
La Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) 
emitió un conjunto de recomendaciones para la admisión y suspensión de tratamientos 
intensivos. El contexto es el de un “enorme” desequilibrio entre las necesidades reales y la 
disponibilidad efectiva de recursos en UCI.  
 
Objetivo de las recomendaciones: 
 

• Aliviar a los profesionales de una parte de la responsabilidad en las decisiones  

• Exponer los criterios de asignación de recursos sanitarios. 
 
Recomendaciones 
 
1. Los criterios de admisión o dimisión en UCI son flexibles y pueden ser adaptados 

localmente a la disponibilidad de recursos, a la posibilidad de transferir pacientes y al 
número de accesos previstos, pero afectan siempre a todos los pacientes. 

2. La asignación de recursos es una elección compleja y muy delicada. 
3. Podría ser necesario poner un límite de edad para el ingreso desde la perspectiva de 

maximización de beneficios para el mayor número de personas. 
4. La comorbilidad y el estado funcional deben ser evaluados con toda atención. 
5. Se deben tener en cuenta las instrucciones previas de los pacientes y la situación de 

los enfermos que forman parte de una planificación anticipada de cuidados. 
6. El ingreso inadecuado de pacientes en UCI y la consiguiente decisión de limitar los 

cuidados debe estar siempre motivada, comunicada y documentada. 
7. La valoración sobre un acceso inadecuado a UCI, basado únicamente sobre criterios de 

justicia distributiva (desequilibrio extremo entre demanda y disponibilidad), se justifica 
por lo extraordinario de la situación. 

8. En el proceso de decisión puede ser útil contar con una segunda opinión. 
9. Los criterios de acceso a Terapia Intensiva deberían discutirse y definirse para cada 

paciente con la mayor anticipación posible. 
10. La sedación paliativa forma parte de la buena práctica clínica. 
11. Todos los a UCI deben ser pensados, comunicados y sometidos a la oportunidad, a los 

objetivos y a la proporcionalidad de los cuidados (Triaje). 
12. La limitación de cuidados intensivos debe ser discutida y compartida colegialmente. 
13. El soporte ECMO debería estar reservado para casos estrictamente seleccionados y 

con previsión relativamente rápida de destete. 
14. Es importante crear redes de centros y de profesionales. 
15. Se deben considerar también las recaídas sobre familiares recuperados de Covid-19, 

sobre todo en los casos en que muere el paciente tras un largo período de aislamiento 
total de visitas. 

 
Este posicionamiento parece tener relación con el de alguna sociedad científica española 


