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Organización 

Estrategia de búsqueda:  

Se buscaron los términos: 

#1 ("sars cov 2"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "covid"[All Fields] OR "covid 

19"[MeSH Terms] OR "covid 19"[All Fields])  

#2 (guidelines [MeSH Terms] or resource [MeSH Terms], or organization [MeSH Terms]) 

#3 (ethic* [MeSH Terms] or triage [MeSH Terms]or equipment [MeSH Terms] or intensive 

care unit [MeSH Terms]) 

La búsqueda de #1 AND #2 AND #3  resultó en 295 citas. 

 

Pregunta 27. En caso de sobrepasar la capacidad habitual de la UCI ¿debemos establecer 

un triaje diferente al habitual? 

• Recomendamos el desarrollo de guías de triaje específicas en contexto de pande-

mia con el objetivo de establecer criterios objetivos y transparentes para raciona-

lizar los recursos limitados y reducir el impacto emocional de la toma de decisiones 

en los profesionales. Estas guías deben contar con un respaldo legal que proteja a 

los profesionales e instituciones, incluyendo la declaración de situación de emer-

gencia pública por el gobierno o las autoridades. B-III 

• Sugerimos que, previamente a la implantación de estas guías de triaje específicas, 

se asegure la máxima expansión de los recursos, incluyendo la transferencia de 

pacientes y/o recursos entre instituciones a nivel local o nacional. Deben adaptarse 

a las diferentes fases de la pandemia y deben ser evaluadas incluyendo la perspec-

tiva de la sociedad. C-III 

• Recomendamos que el objetivo sea alcanzar el mayor beneficio sanitario posible 

para el mayor número de pacientes, con los medios disponibles en el momento de 
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la decisión. Todos los pacientes con pronóstico comparable deben tener acceso 

equitativo a los recursos limitados en base a criterios médicos y éticos sin ningún 

tipo de discriminación. Ello implica incluir en el triaje tanto a los pacientes COVID-

19 como no COVID-19. B-III 

• Recomendamos la valoración individual y dinámica de todos los pacientes, y el uso 

de herramientas objetivas que ayuden a la priorización. Se desaconseja el uso del 

Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) como criterio para la priorización 

para pacientes COVID-19. A-III 

• Recomendamos establecer criterios de triaje específicos para determinados proce-

dimientos con recursos muy limitados y alto coste de oportunidad como las técni-

cas de soporte extracorpóreo tipo ECMO. B-III 

 

• Recomendamos implementar estrategias de soporte psicológico para reducir el 

impacto emocional, especialmente el sufrimiento moral entre los profesionales, así 

como la creación de equipos de triaje multidisciplinares. B-III 

Justificación 

Definición de conceptos: Adecuación del tratamiento de soporte vital, racionalización de 

recursos, triaje, priorización 

En la práctica clínica, la decisión de ingresar a un paciente en UCI y ofrecerle determinados 

recursos (ventilación mecánica, soporte vasoactivo, sistemas de depuración extracorpó-

rea, etc…) se basa en la indicación médica e incorpora las preferencias de los pacientes. 

Cuando los recursos no son limitados estas decisiones están centradas en el potencial 

beneficio de un paciente individual, a menos que el paciente rechace el tratamiento (1). 

Sin embargo, en una crisis de salud pública puede cambiar el estándar de atención, obli-

gando a tener también en cuenta las necesidades de la comunidad (2). 
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A diferencia de la limitación de tratamiento de soporte vital, las decisiones de raciona-

miento implican que un recurso escaso, objetivamente beneficioso, debe distribuirse. La 

decisión no se centra en el potencial beneficio del tratamiento, sino en establecer qué 

persona debería ser la destinataria de ese recurso entre todas las posibles beneficiarias 

(3). En este contexto se recomienda la planificación anticipada en la toma de decisiones, 

considerando variaciones en el consentimiento informado dirigido específicamente a ex-

plorar el rechazo al ingreso en UCI, ya que no se ofrecen todas las posibilidades que pue-

den beneficiar al paciente. En cualquier caso, siempre deben ofrecerse cuidados paliati-

vos y acompañamiento al final de la vida. 

Antecedentes 

En la práctica habitual existen situaciones en las que se utilizan criterios de priorización 

para distribuir recursos escasos y recomendaciones para la distribución de recursos en 

medicina de catástrofe.  

Existen diferencias relevantes entre el concepto de medicina de catástrofes y recursos 

limitados en una pandemia: en la primera el número de pacientes afectados es conocido, 

situación aguda limitada en el tiempo, no suele afectar a los profesionales sanitarios, 

mayor factibilidad de transferencia entre centros, y en una pandemia afectaría de forma 

más secuencial y permitiría cierta adaptación y aprendizaje. 

Existen recomendaciones previas sobre sistemas de triaje, que abordan el concepto de 

forma genérica o en situaciones hipotéticas de recursos escasos o en contextos con 

recursos limitados en condiciones normales (4–7). El contexto actual ha llevado a la 

necesidad real de poner en práctica estas herramientas en diferentes países, 

estableciendo recomendaciones con criterios más concretos y específicos. Muchas 

Sociedades Científicas, asociaciones médicas e instituciones, han elaborado o adaptado 

guías de triaje con el objetivo de establecer criterios objetivos y transparentes y reducir el 
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impacto emocional de la toma de decisiones en los profesionales (1,8). Aunque muchas 

comparten principios éticos y criterios de distribución de recursos, el análisis de estas 

guías lleva a inconsistencias, tensión y vaguedad en algunos aspectos como la edad como 

factor pronóstico, la prioridad de determinadas poblaciones o los criterios a utilizar como 

“desempate” a la hora de escoger entre pacientes en las mismas condiciones. La mayoría 

establecen criterios adaptados a la fase de pandemia y distribución de recursos. La 

mayoría de los protocolos no han sido validados o no son lo suficientemente fiables para 

predecir la mortalidad (9). 

Principios éticos 

La mayoría de recomendaciones de triaje comparten los principios de conseguir el mayor 

beneficio sanitario posible para el mayor número de pacientes, con los medios 

disponibles, respetando tanto la equidad y la universalidad como el deber de cuidado a 

cada paciente que caracteriza a la ética clínica. 

El concepto de maximizar el beneficio resulta ambiguo (mayor número de vidas salvadas, 

mayor número de años de vida salvados, mayor número de años de vida salvados 

ajustados a la calidad). El beneficio debe contemplar el pronóstico a corto y largo plazo, el 

impacto de factores como la edad o la comorbilidad, la consideración de proteger a 

determinadas poblaciones, considerando aspectos éticos como la claridad y la 

trasparencia (1). 

El principio de justicia haría referencia a que todos los pacientes con pronóstico 

comparable tengan acceso equitativo a los recursos limitados en base a criterios médicos 

y éticos sin discriminación. Ello implica incluir la patología COVID-19 y no COVID-19 (10).  

El triaje constituye el procedimiento mediante el cual se distribuyen los recursos mediante 

la priorización de determinados criterios en un contexto de racionamiento: orden de 

llegada, urgencia, gravedad, eficiencia, preferencia, lotería, etc.  Aunque el criterio de 
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orden de llegada (11) utilizado en la práctica habitual, ha sido utilizado y apoyado en 

algunas recomendaciones, no se considera el más apropiado por muchas de las guías 

clínicas e incluso por la propia sociedad (12). Se ha propuesto, como mecanismo justo, la 

asignación aleatoria de recursos (lotería) ante pacientes con las mismas posibilidades 

(13,14), aunque se considera que el juicio clínico junto a escalas objetivas pueda ser más 

adecuado. 

Criterios médicos 

La mayoría de recomendaciones establecen criterios médicos y escalas que, de forma 

objetiva, aunque en contexto de incertidumbre, pueden ayudar a la toma de decisiones 

en la priorización de recursos estableciendo el riesgo de muerte o posibilidad de 

supervivencia a corto y largo plazo: edad, comorbilidad, fragilidad, gravedad del episodio 

agudo. La edad se ha incluido como criterio de priorización en algunas recomendaciones 

(15–17) aunque la mayoría no la considerarían como criterio aislado sino junto a la 

comorbilidad y el pronóstico de la enfermedad. Aunque el Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) se ha utilizado en algunas guías (18,19) algunas recomendaciones no 

lo consideran lo suficientemente específico y válido en la infección por SARS-CoV-2, 

recomendando evitar su uso como criterio de priorización (20). 

La escasez de recursos puede influir en la toma de decisiones relacionadas con la 

adecuación de tratamiento de soporte vital en pacientes ya ingresados. Debe revalorarse 

de forma periódica el beneficio de las medidas instauradas, decidiéndose de forma 

consensuada.  

Algunos recursos pueden ser especialmente limitados en situaciones de pandemia, como 

las técnicas de soporte vital extracorpóreo con dificultad a su acceso y coste de 

oportunidad. Se han establecido criterios específicos más restrictivos para el uso de estos 

procedimientos adaptados al contexto de la pandemia (21,22). 
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Otras consideraciones 

La activación e implementación de sistemas de triaje pueden llevar a responsabilidad pro-

fesional, por lo que muchas recomendaciones establecen la necesidad no sólo de un 

marco ético apropiado sino también legal que proteja a los profesionales e instituciones 

de posibles demandas. Las decisiones de triaje deben quedar adecuadamente documen-

tadas en la historia clínica (20).  

El triaje obliga a asegurar la máxima expansión de recursos así como la distribución equi-

tativa de éstos a nivel local y nacional, lo que puede conllevar el traslado de pacientes y 

recursos (ventiladores, profesionales) entre hospitales (23). 

El triaje debe adaptarse a las diferentes fases de la pandemia, especificando niveles en 

función de los recursos existentes y adaptados a los planes de contingencia 

El triaje constituye un elemento de estrés físico y emocional para los profesionales 

pudiendo general sufrimiento moral. La mayoría de recomendaciones establecen la 

necesidad de dar soporte psicológico a los profesionales y facilitar procedimientos como 

la creación de equipos de triaje o la toma de decisiones por profesionales expertos no 

directamente implicados en la práctica clínica (3). La formación en bioética, la 

comunicación y el debriefing pueden reducir la respuesta emocional e impacto en los 

profesionales (24).  
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Pregunta 28. En caso de sobrepasar la capacidad habitual de la UCI ¿cómo podemos 

ampliar el número de camas disponibles para atender pacientes críticos?  

• Recomendamos la creación de planes de contingencia que permitan expandir los 

recursos estructurales y profesionales. La expansión de los recursos puede 

realizarse a diferentes niveles, considerando la trasferencia de recursos entre 

unidades y el uso de la telemedicina. B-III 

• Recomendamos el uso de modelos predictivos basándose en indicadores dinámicos 

en diferentes escenarios. A-III  

• Recomendamos que las UCI expandidas cuenten con equipamientos que aseguren 

la calidad de la atención y la ubicación de los pacientes más graves en las unidades 

habituales. A-II 

• Sugerimos la creación de modelos de colaboración multidisciplinar piramidales, 

liderados por especialistas en Medicina Intensiva y enfermeras expertas en el 

manejo del paciente crítico, en aquellas situaciones en las que sea necesaria la 

expansión de los equipos profesionales. C-III 

Justificación 

La pandemia por SARS-CoV-2 ha desmoronado la sensación de solvencia en cuanto a 

recursos sanitarios en de los países occidentales, habiéndose documentado un número 

insuficiente de camas para hacerle frente y una escasez de recursos personales y 

estructurales (20).  

Es imprescindible contar con modelos predictivos que ayuden a la planificación temprana 

de los recursos estructurales, adaptados a las necesidades reales de cada momento (o 

fase de la pandemia) (24).  Los modelos deben ser pragmáticos y centrarse en una única 

pregunta para calcular el aumento de la capacidad: ¿Cuántos pacientes requerirán 

recursos de UCI en un determinado día? Las predicciones deben plantear los escenarios: 
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peor, mejor y más probable, utilizando diferentes enfoques estadísticos, comparando y 

validando sus resultados. Estos modelos predictivos deben considerar el R0, la tasa de 

propagación en otros entornos, así como la necesidad de camas de UCI, de ventilación 

mecánica, la mortalidad, la duración prevista de la VM, la estancia en UCI previstas (20). 

Desde las primeras estimaciones basadas en modelos de predicción era conocido que la 

pandemia requeriría un aumento de varias veces la capacidad de camas de las UCI en todo 

el mundo (25,26). 

Concepto de UCI silenciosa y expansión de la UCI 

Existe un concepto, denominado “UCI silenciosa” (27) que corresponde con áreas no 

destinadas a la atención de pacientes críticos pero que disponen de la versatilidad de 

poder transformarse en UCI Expandidas. Estas áreas deben contar con una infraestructura 

adecuada que incluya gases medicinales, sistemas de aspiración y estructuras para 

favorecer el control de infecciones. Deben permitir que de forma rápida se pueda instalar 

soporte cardiorrespiratorio (ventilación mecánica invasiva y no invasiva, así como 

posibilidad de oxigenoterapia de alto flujo), además de monitorización eléctrica continua 

y avanzada. Deben tener la posibilidad de realizar técnicas continuas de depuración 

extrarrenal, poder habilitar boxes de puerta cerrada para otros aislamientos distintos al 

COVID-19 y puntos para la higiene de manos (alcohol y lavamanos) de fácil acceso en la 

zona de los pacientes. Sería deseable que contaran con una monitorización central 

(telemetría).  El estudio de cohortes en los Hospitales del US Department of Veterans 

Affairs evidenció una mayor mortalidad en UCI se duplicó durante los picos de alta 

demanda de ingreso, respecto a los periodos de baja demanda (28). 

Una vez superado el tiempo de hiperdemanda asistencial, las “UCI silenciosas” pueden 

volver a su función original, consiguiendo expandir la UCI de forma rápida sin consumir 

grandes recursos, siempre cumpliendo los requisitos de seguridad para los profesionales 
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y permitiendo las visitas de los familiares (20,29).  

Los espacios hospitalarios que se pueden habilitar para funcionar como UCI expandidas 

son:  las Unidades de Cuidados Intermedios (UCIM), las Unidades de Reanimación, las 

Unidades de Recuperación Postoperatoria de Anestesia (URPA) y las áreas de críticos o 

cuidados intermedios de los Servicios de Urgencias.  A su vez, se pueden transformar áreas 

de hospitalización convencional, hospitales de día o Unidades de Cirugía Mayor 

Ambulatoria en zonas de cuidados intermedios. Puesto que son espacios con limitaciones 

(menos capacidad de aislamiento, no disponibilidad de material especializado…) sería 

adecuado trasladar aquí a los pacientes críticos con menor gravedad o que no precisen 

aislamiento o técnicas complejas.   

En último lugar, se pueden habilitar espacios de quirófanos (nunca todos los existentes 

para dejar espacio a la cirugía urgente y la cirugía obstétrica). 

Áreas de expansión 

La estrategia para aumentar la disponibilidad de camas de UCI durante la pandemia 

COVID-19 incluye diferentes áreas (27): 

-Dentro de la UCI: usar camas de UCI no operativas, convertir boxes amplios en 

habitaciones para 2 pacientes y trasladar a pacientes más estables a salas intermedias 

previamente mencionadas 

-Dentro del hospital: expandir las UCI más allá de su estructura habitual, hacia otros 

espacios del hospital: unidades de cuidados postanestésicos, unidades de ictus, salas de 

endoscopia, sala de emergencias, quirófano, salas de espera; reutilizar salas para UCI, 

establecer UCI de novo. 

-Fuera del hospital: hospitales de campaña (30). Idealmente deben estar cerca del 

hospital, con conexión directa al mismo a través de un pasillo que facilite la transferencia 

de pacientes y profesionales. La posible falta de monitorización central se debe 
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compensar con la visión directa de todas las camas desde los controles de enfermería. 

Además, en caso de saturación o sobrecarga, hay que valorar siempre la posibilidad de 

realizar traslados interhospitalarios de pacientes a nivel de autonómico, nacional e incluso 

internacional;  minimizando la morbimortalidad que este acto puede ocasionar y siempre 

gestionado por el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCUE) (31). Se debe 

priorizar la ocupación de las camas de intensivos estructurales en todos los hospitales 

antes de progresar en la ampliación de recursos extraordinarios. 

Equipos de trabajo 

Ampliar camas de UCI va inherente a aumentar el personal especializado, que en situación 

de pandemia se consigue reclutando a intensivistas que trabajen en otras áreas, 

reestructurando los equipos de la UCI para que empleen un modelo de personal 

escalonado (equipos de atención), para aumentar la capacidad del personal de cuidados 

críticos con experiencia disponible para atender a tantos pacientes como sea posible. 

Estos equipos de atención pueden incorporar médicos de otras especialidades 

(anestesistas, internistas, médicos de Urgencias, etc.), enfermeros y técnicos de cuidados 

auxiliares de enfermería (TCAE) con menor experiencia en la atención a pacientes críticos, 

siempre que cuenten con un médico intensivista, un enfermero especializado en críticos 

y un TCAE especializado en cuidados intensivos como referente, responsable y 

coordinador. La comunicación bidireccional efectiva y continua, es primordial. Se debe 

realizar formación y capacitación, mediante sesiones de simulación tanto en paciente 

crítico, como en la atención al paciente COVID-19, en el uso de equipos de protección 

individual y en protocolos de transmisión de la infección (32). 

La telemedicina puede ser una herramienta beneficiosa, que permita a los médicos 

intensivistas y a las enfermeras expertas en UCI, supervisar los cuidados realizados en 

otras áreas geográficamente distantes, y además trabajar de forma remota, más segura, 
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disminuyendo el riesgo para los profesionales (20). 
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Pregunta 29. ¿Es una opción la agrupación de estos pacientes en cohortes en unidades 

abiertas? 

• Sugerimos el uso de unidades de cohortes abiertas en caso de que no sea posible 

la ampliación de las UCI más allá de su estructura habitual, con unidades con las 

mismas capacidades y funcionalidades (C-III).  

• Recomendamos realizar esfuerzos para evitar las complicaciones asociadas a este 

tipo de organizaciones (infección nosocomial, delirio, e imposibilidad de protocolo 

de movilización precoz, entre otras). B-III 

• Recomendamos priorizar el ingreso en unidades cerradas, con habitaciones indivi-

duales, para pacientes en proceso de despertar y desconexión de ventilación me-

cánica, en las que el acompañamiento familiar y la fisioterapia y rehabilitación 

presentan menos dificultades, reservando el ingreso en unidades abiertas para pa-

cientes con sedación profunda. B-III 

Justificación 

Aunque las recomendaciones establecen el ingreso de pacientes con infección por SARS-

CoV-2 en habitaciones individuales y, preferentemente con presión negativa, la alta 

demanda asistencial ha obligado a la expansión de recursos en otras unidades (33).  

Los hospitales deben disponer de planes de expansión para situaciones de aumento de la 

demanda. La ampliación de las UCI más allá de su estructura habitual debería ser, 

idealmente, con unidades con las mismas capacidades y funcionalidades.  

La estructura recomendada para las UCI es la atención en habitaciones o boxes 

individuales, lo que se asocia a menor riesgo de infecciones cruzadas y delirium y genera 

mayor intimidad y posibilidad de acompañamiento familiar (34–36).  Aunque lo ideal sería 

disponer de recursos humanos y materiales como los ordinarios para estas situaciones 

extraordinarias, esto puede no ser alcanzable. La prioridad será aumentar la capacidad 
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asistencial (20). 

En muchas ocasiones, la única forma —y posiblemente la más eficiente— de dar respuesta 

a la gran demanda asistencial, puede ser la creación de unidades abiertas en diferentes 

zonas del hospital, o incluso en zonas de expansión u hospitales de campaña, 

especialmente si la patología es infectocontagiosa, lo que adicionalmente pretende 

reducir la expansión nosocomial del agente causal.  

Asimismo, ante un previsible aumento en el número de pacientes por profesional, estas 

unidades de cohortes abiertas aumentan la capacidad de los intensivistas y las enfermeras 

de UCI de vigilar a los pacientes y supervisar el trabajo de los equipos de atención. 

Riesgos de las unidades de cohortes abiertas 

Aunque las unidades de cohortes abiertas permiten optimizar los recursos de forma 

eficiente, se ha de considerar que aumentan los riesgos relacionados con la infección 

(37,38) y con el delirium, limitan la movilización precoz y rehabilitación de los pacientes, 

el confort y la privacidad de los pacientes y dificultan la presencia de los familiares. 

El aumento de las infecciones nosocomiales entre los pacientes de la cohorte abierta 

puede ser debido a otros factores, como la escasez de equipos de protección individual, 

el aumento en la proporción de pacientes por enfermera y el gran número de 

profesionales sin experiencia asignados al tratamiento de estos pacientes en UCI 

temporales no convencionales, quirófanos y unidades de reanimación postanestésica 

(39). Es necesario seguir los procedimientos habituales de trabajo en UCI para evitar el 

aumento de las infecciones nosocomiales en estas cohortes. 

La agrupación en unidades abiertas también es un factor de riesgo para la aparición de 

cuadros de delirio, debido al mayor nivel de ruido, la falta de un ritmo circadiano en 

cuanto al ambiente lumínico y una mayor dificultad para el acompañamiento familiar. 

Todo esto se asocia con un mayor uso de sedantes y puede prolongar el tiempo en 
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ventilación mecánica y dificultar la movilización precoz y la rehabilitación de los pacientes 

(40). Será necesario adoptar medidas que minimicen el impacto de estas complicaciones 

(41).  

Aspectos a considerar en las unidades de cohortes abiertas 

Por todo ello, estas unidades de cohortes abiertas deben adaptarse con elementos que 

reduzcan el riesgo de infección de pacientes y profesionales, reservándose únicamente 

para pacientes infectados por SARS-CoV-2. Se priorizará el ingreso en unidades con 

habitaciones individuales para los pacientes en proceso de despertar y desconexión de 

ventilación mecánica, en las que el acompañamiento familiar y la fisioterapia y 

rehabilitación presentan menos dificultades. 

Se recomienda que en estas unidades de cohortes abiertas:  

- Se respete una separación mínima de 2 metros entre las camas de los pacientes. 

- Se cree una barrera visual para definir los espacios de aislamiento. Una cortina de 

privacidad o una pantalla portátil que se puede limpiar. 

- Los espacios aislados deben tratarse como si fueran una habitación separada. 

- Cada espacio disponga de un carro de curas exclusivo en la entrada. Dejando el 

cesto de la ropa blanca y el recipiente de basura muy cerca. 
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