
 “MARCO ÉTICO PANDEMIA COVID 19” 

Comienza describiendo el conflicto que puede generar la situación actual: 

La escasez de respiradores o de camas de cuidados intensivos durante una crisis de salud pública puede 

determinar que no todos los pacientes que precisan soporte vital lo puedan recibir. El médico deberá 

decidir qué paciente tiene mayores posibilidades de supervivencia y asignar (o no) los recursos disponibles.  

En estos casos se subordina el interés de algunos pacientes en favor del bien común y se debe de 

maximizar el número de pacientes que sobreviven al alta hospitalaria.  

Pasa a explicar el objetivo del documento 

“Evitar decisiones arbitrarias o sesgos en la asignación de los recursos disponibles mediante criterios de 

asignación transparentes, basados en principios éticos y que determinen unas prioridades de clara 

aceptación general”.  Y continúa desarrollando los siguientes aspectos: 

PRINCIPIOS ÉTICOS (que debiera cumplir la protocolización) 

• Equidad: protocolos reconocidos como justos por todas las partes afectadas.   

• Deber de atención: aun cuando la atención implique algún riesgo para el médico.   

• Deber de administrar los recursos: equilibrar el deber de cuidar a cada paciente individual con el deber 

de administrar recursos comunitarios limitados.  

• Transparencia: si no es posible la participación pública en el establecimiento de protocolos, los líderes 

deben realizar una comunicación clara, honesta y en tiempo real con las comunidades y una revisión 

posterior.   

• Consistencia: tratar por igual a los grupos y evitar la discriminación nociva.   

• Proporcionalidad: las limitaciones en los servicios prestados deben ser necesarias y proporcionales a la 

escala del desastre.   

• Responsabilidad: todos los responsables de la toma de decisiones deben de incorporar evidencia en la 

toma de decisiones y revisarlas a medida que surgen nuevos datos.  

PRINCIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE TRIAJE 

No se pueden utilizar como principios para la asignación de recursos: 

- “Sickest first” (el más enfermo primero) 

 - “first-come, first-served” (el primero que llega es el primero en ser atendido) 

Es preciso ir más allá de “maximizar el mayor número de vidas salvadas” y tener en cuenta los “años de 

vida ganados” y el de “cumplimiento de ciclo vital”.  

Añade a continuación un sistema de puntuación que combina los 3 aspectos previos y cuya suma 

matemática orientaría las decisiones de priorización de asistencia mediante la escala de Whithe et Al 
 

 
RECOMENDADIONES sobre CRITERIOS DE ADMISIÓN y ALTA EN UCI 

Aplicables para todos los pacientes críticos no sólo para COVID 19 



• Flexibilidad: adaptación a la disponibilidad de recursos, a la posibilidad real de transferir pacientes 

y a la cantidad de ingresos en curso o planificados.  

• Utilizar una herramienta objetiva (Escala de Withe u otras) para la toma de decisiones. 

• Incrementar de modo realista el número de camas de críticos. El aumento excesivo no garantizaría 

una atención adecuada para pacientes individuales y podría conllevar un aumento de la mortalidad 

para condiciones clínicas no vinculadas a la pandemia.  

• Es prioritario la protección del personal sanitario que atiende a estos pacientes  

• Puede ser necesario establecer un límite de edad para ingresar en cuidados intensivos 

• La presencia de comorbilidades y estado funcional debe evaluarse cuidadosamente, además de la 

edad del paciente.  

• Consensuar la decisión de futilidad del ingreso en UCI, comunicar al paciente y/o la familia y 

registrar en la historia clínica. 

• Puede ser útil contactar con el Comité de Ética Asistencial, si surgen situaciones complicadas y de 

incertidumbre, en la toma de decisiones. 

• Anticipación: evaluar y crear una lista de pacientes que serán considerados subsidiarios de 

cuidados Intensivos cuando ocurra el deterioro clínico, si la disponibilidad de la unidad lo permita. 

• Registro adecuado en HC de cualquier instrucción de "no intubar" o “no reanimar” 

• Sedación paliativa en pacientes hipóxicos con progresión de la enfermedad no subsidiaria de 

tratamiento de acuerdo con las recomendaciones existentes. Si se prevé un período agónico no 

corto, se debe proporcionar una transferencia a un entorno no intensivo.  

• Reevaluación diaria en cambio de guardia de la idoneidad de los ingresos en cuidados intensivos y 

de los objetivos y la proporcionalidad de los tratamientos.  

• La decisión de limitar los cuidados intensivos debe ser discutida y compartida por el equipo que 

trata al paciente y, en la medida de lo posible, con el mismo paciente y/o familiares.   

• La utilización de ECMO, en condiciones de demanda extraordinaria, debe reservarse para casos 

extremadamente seleccionados y con un pronóstico de destete relativamente rápido.  

• La naturaleza extraordinaria de la situación justifica cualquier juicio de inadecuación en el acceso a 

cuidados intensivos basado únicamente en criterios de justicia distributiva. 

 

NECESIDADES DETRIAJE 

Necesidad de una estrecha colaboración con los servicios implicados en la atención inicial de dichos 

pacientes (urgencias, medicina interna, neumología).  

Criterios clásicos de ingreso en UCI 

Prioridad 1: pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y tratamiento intensivo en UCI 

Prioridad 2: monitorización intensiva y posible necesidad de tratamiento en UCI, con alta necesidad de O2.  

Prioridad 3: pacientes inestables y críticos con pocas posibilidades de recuperación por su enfermedad. 

Prioridad 4: Pacientes cuyo ingreso no está generalmente indicado por un beneficio mínimo o improbable.  

 En una situación de falta de recursos  

P1➔Unidad de Cuidados Intensivos P2➔ Unidad de Cuidados Intermedios si disponible P3, P4➔No UCI 

 

TABLA RESUMEN sobre decisiones éticas difíciles: (página 9) 

Es  bastante completa y  recoge la necesidad de ir más allá de los recursos y tener en cuenta la valoración 

global de la persona y la ética de las decisiones. 


