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El presente documento es elaborado por el Comité de Bioética y 

Profesionales de la Salud de diferentes Áreas del HZB, teniendo en cuenta 

bibliografía actualizada que más abajo se detalla, con el fin de ser una Guía 

de Aplicación ACTUAL, UTIL Y OPORTUNA en dicha Institución, para la 

situación de crisis excepcional provocada por la Pandemia  del Corona Virus 

que nos encontramos atravesando actualmente. 

 

 INTRODUCCIÓN  

La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una nueva infección aguda emergente que ha 

alcanzado rápidamente graves proporciones pandémicas. El 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus COVID-19 como una 

pandemia. En lo que respecta a nuestro país, en fecha 12 de marzo de 2020 se dicta el Decreto 

Nacional de Necesidad y Urgencia que amplía la Emergencia Sanitaria y dispone la adopción 

de medidas para contener la propagación del coronavirus. En nuestra Provincia de Rio Negro, 

y en fecha 13 de Marzo se decreta la emergencia sanitaria en todo su territorio.- En la ciudad 

de San Carlos de Bariloche, se reporta el primer caso positivo de coronavirus, en fecha 03 de 

Abril de 2020. 

 

La pandemia global del SARS-COVID-19 puede sobrepasar la capacidad, tanto estructural 

como humana, de los sistemas de salud y, en particular, de las unidades de cuidados 

intensivos.  Esta situación excepcional produce un desequilibrio entre las necesidades clínicas 

y la disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios existentes; por lo que requiere ser 

manejado como las situaciones de “medicina de catástrofe”, basada en la justicia distributiva 

y en la asignación adecuada de los recursos sanitarios. 

 

Se debe partir de un marco de planificación basado en criterios científicos sólidos, en 

principios éticos, en el estado de derecho, en la importancia de participación del proveedor y 

de la comunidad, y los pasos que permitan la prestación equitativa y justa de servicios médicos 

a aquellos que los necesiten. El sistema de salud debe estar preparado para obtener el mayor 

beneficio de los recursos limitados y mitigar los daños a las personas, al sistema de atención 

médica y la sociedad. 

 

En este contexto se generan las siguientes obligaciones:  
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- Organizar la respuesta a la crisis mediante un plan de contingencia que contemple los 

diferentes aspectos de la atención a los pacientes, adaptada a las necesidades de la salud 

pública y que salvaguarde la salud y la seguridad de pacientes y del personal de salud.  

- Tomar medidas de forma equitativa y por razones de salud pública;  

- Preservar la confidencialidad y la intimidad de todos los afectados en todo momento;  

- Tomar las decisiones de manera colegiada, de forma que puedan expresarse diferentes 

puntos de vista y se eviten los sesgos ligados a interpretaciones y valoraciones individuales de 

las situaciones problemáticas; 

- Planificar y preveer los dilemas éticos a que se enfrentan los profesionales sanitarios de optar 

por una solución para cada uno de ellos y de planificar los medios necesarios para ponerla en 

práctica: elección del acceso a los recursos (UTI/UCI frente a una unidad de hospitalización 

convencional), uso de tratamientos vitales (reanimación cardiopulmonar, ventilación 

asistida), retirada de tratamientos o derivación a unidades de tratamiento paliativo centradas 

en el confort (cuando no existen o no están disponibles otros tratamientos). También deben 

establecerse los criterios de actuación en caso de falta de personal, espacio o suministros.  

- Informar a pacientes y familiares sobre las medidas tomadas. Las decisiones deben estar 

argumentadas y consensuadas.- Deben poder conocerse los criterios utilizados por el equipo 

médico/sanitario que toma las decisiones.  

 

 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Principios, deberes,  valores y derechos involucrados: Justicia distributiva, no maleficencia, 

beneficencia, respeto por la dignidad y autonomía de la voluntad de la persona, equidad, 

reciprocidad,  socorrismo, deber de cuidar, deber de planificar, deber de administrar recursos, 

derecho a una muerte digna, responsabilidad, derechos humanos, solidaridad y 

proporcionalidad.  

 

-El trabajador sanitario  no debe convertirse en una víctima más, para que ello no ocurra debe 

contar con el equipo de protección personal adecuado de acuerdo a las normas vigentes, sin 

el cual tiene derecho a rehusarse a la atención, a menos que decida por sí mismo acciones 

consideradas supererogatorias. 

 

-Las personas vulnerables resultan ser aún más vulnerables en tiempos de pandemia. Es 

particularmente importante visibilizar la vulnerabilidad relacionada con la pobreza, la 

discriminación, el género, la enfermedad, la pérdida de autonomía o funcionalidad, la edad 

avanzada, la discapacidad, el origen étnico, el encarcelamiento (presos), la migración 
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indocumentada.- Se reafirma la necesidad de evitar cualquier forma de estigmatización y 

discriminación, tanto verbal como física, y en la asignación de recursos. 

 

-La discapacidad de la persona enferma no puede ser nunca por sí misma un motivo que 

priorice la atención de quienes carecen de discapacidad. Ello vulneraría nuestro ordenamiento 

jurídico, concretamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

que exige garantizar el derecho a la vida y la atención sanitaria a las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con todas las demás. 

 

-En la priorización de la asignación de recursos debe ser también atendido el principio del 

interés superior del menor, que exige dar prioridad a la asistencia a niñas, niños y adolescentes 

(personas de 0 a 18 años, teniendo en cuenta que a partir de los 16 años el adolescente es 

considerado adulto y por lo tanto autónomo a los fines de las decisiones sobre su propio 

cuerpo), y personas gestantes, conforme nos exige la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Niños, a la que nuestro país adhiriera. Así, el interés superior del 

menor primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, debiendo 

constituir un criterio esencial en la priorización de recursos.  

 

-Cualquier criterio o protocolo que se adopte para racionar unos recursos escasos nunca 

puede aplicarse de manera mecánica o automática: todo ser humano tiene derecho a una 

consideración personal. No se debe caer en el error de sacrificar todo derecho individual en 

pos de un interés colectivo.  Ello no obsta para no tratar de establecer unos criterios generales 

de priorización que, en todo caso, deben ser aplicados de manera individualizada. Esto es, las 

recomendaciones mencionadas deben ser reflexionadas en relación a la singularidad de cada 

paciente. 

 

-La infección por coronavirus,  produce cuadros clínicos de diferente gravedad, evolucionando 

en los casos más graves a cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. El distrés respiratorio 

es una situación clínica de gravedad, con elevada mortalidad y con posibles secuelas para los 

pacientes que la padecen, lo que implica que solo algunos pacientes se van a beneficiar de los 

recursos especializados. Y es en estos pacientes en los que será útil, y se debe indicar, la 

ventilación mecánica. 
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-Se debe modificar la percepción de la muerte como fracaso médico lo que hace que muchos 

profesionales se aferren a tratamientos considerados fútiles. La existencia de protocolos que 

sirvan de guía de actuación y que definan las obligaciones en estas situaciones es considerada 

positiva dado que, posibilita la toma de decisiones, disminuye la variabilidad y favorece la 

seguridad jurídica de los profesionales.  

 

-Se debe considerar la consulta al servicio de Cuidados Paliativos para procurar la continuidad 

de cuidados de los pacientes en los que se haya acordado la limitación de tratamientos y aliviar 

su sufrimiento, incluyendo la sedación paliativa en los casos en los que sea precisa.  

 

-Es importante comprobar en el momento del ingreso si el paciente dispone de documento 

de voluntades anticipadas (VER ANEXO II). 

 

-El término “utilidad social” que aparece en alguna de las recomendaciones publicadas 

recientemente resulta éticamente discutible, y jurídicamente improcedente porque todo ser 

humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico 

de la dignidad humana. 

 

 OBJETIVOS 

Los objetivos principales de estas recomendaciones, resultan ser: 

1-. Apoyar a los profesionales en la toma de decisiones difíciles, mediante la elaboración de 

criterios colegiados que permitan compartir la responsabilidad en situaciones que implican 

una gran carga emocional. 

2-. Explicitar criterios fundados y multidisciplinarios de asignación de recursos en una 

situación de excepcionalidad y escasez.   Se debe partir pues de criterios científicos sólidos, de 

principios bioéticos, y de principios en los que se funda nuestro estado de derecho.- 

 

 CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISICIONES EN SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 

RESPECTO AL INGRESO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS  

A la hora de tomar decisiones sobre ingreso, o no ingreso, en la UCI/UTI y sobre la justa 

distribución de asignación de los recursos, deberemos tener en cuenta una serie de factores:  

- La priorización debe ser horizontal, incluyendo a todos los pacientes, ingresados con 

coronavirus o con otra enfermedad, no vertical, otorgando prioridad a aquéllos sobre los 

demás, y no solo cuando del recurso a medidas de soporte vital se trate. 
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- Un profesional sanitario, por tanto, debe comenzar por analizar qué haría con un paciente 

concreto si la situación de escasez no existiera. Sólo si su respuesta en una hipótesis de 

contexto normal involucrara el uso del recurso tendrá verdadero sentido plantearse opciones 

de triage y priorización. Por ello, la primera decisión será tratar de abstraerse, por unos 

segundos del contexto, y contestar a la pregunta de ¿qué haría en un contexto de normalidad? 

Si la solución es, por ejemplo, no adoptar una medida de soporte vital desde la perspectiva 

del principio de no maleficencia, no estamos ante un dilema ético específico, sino ante la 

respuesta correcta que se produce en la asistencia diaria. Solamente los dilemas que vienen 

directamente provocados por el contexto concreto que estamos viviendo exigen una reflexión 

y deliberación específica y más compleja. 

- Valorar siempre la posibilidad de transferencia o derivación a otro centro con recursos 

disponibles, siempre y cuando el paciente cumpla los criterios de reversibilidad e indicación 

de ingreso en UTI/UCI.  Es prioritaria la solidaridad entre centros para maximizar el bien 

común por encima del bien individual.   - En caso de no poder transferir el paciente, valorar la 

posibilidad de ampliar la capacidad de las UTI locales, facilitando ingresos en otras áreas 

habilitadas para esta epidemia con los recursos adecuados. -En el caso de desproporción entre 

la demanda y las posibilidades, es lícito establecer un triage de ingreso entre los pacientes, 

basado en el principio de justicia distributiva, evitando seguir el criterio habitual de “el 

primero en llegar es el primero en recibir asistencia”.  

- Los protocolos de triage consisten en un sistema de reglas que se aplican en el marco de 

situaciones de recursos escasos para ayudar a tomar decisiones de forma justa y transparente. 

- Las personas, a quienes se les apliquen estos criterios, deben recibir información sobre lo 

extraordinario de la situación, así como de las medidas adoptadas, tanto por obligación 

deontológica como por deber de transparencia y del mantenimiento de la confianza en el 

sistema sanitario.  

 

 NECESIDAD DE TRIAGE DE PACIENTES CON SARS PARA INGRESAR EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA  

La situación pandémica puede conllevar un desequilibrio entre las necesidades de ventilación 

mecánica y los recursos disponibles en la fase más avanzada. Es imprescindible establecer un 

triage al ingreso, basado en privilegiar la “mayor esperanza de vida”, y unos criterios de 

ingresos claros y de liberación de la UTI /UCI, basados en un principio de proporcionalidad y 

de justicia distributiva, para maximizar el beneficio del mayor número posible de personas. 

Es decir, el triage se contemplaría en el contexto de falta de recursos disponibles tanto 

humanos como materiales, tras haber agotado todos los recursos tanto intra como 
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extrahospitalarios. Ello incluye tanto la adaptación de nuevos escenarios (habilitación de 

camas de UTI/UCI en otros espacios) y la trasferencia de pacientes entre centros con 

disponibilidad del recurso, como una estrecha colaboración con los otros servicios que puedan 

estar implicados en la atención inicial de los pacientes. 

 

Deberá quedar conformado un comité de triage de preferencia  por: un/a médico/a clínico/a, 

un/a médico/a intensivista, un/a enfermero/a, un/a médico/a paliativista y un/a miembro del 

comité de bioética institucional.  Idealmente, ninguno de los integrantes debería pertenecer 

al equipo tratante del/la paciente.- 

 

Clásicamente los criterios de ingreso en UTI /UCI  se pueden dividir en un modelo de 4 

prioridades: 

Pacientes con Prioridad 1  

Serán pacientes críticos e inestables. Necesitan monitorización y tratamiento intensivo que 

no puede ser proporcionado fuera de la UTI /UCI (ventilación mecánica invasiva, depuración 

renal continua).  

Pacientes con Prioridad 2  

Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones 

inmediatas. Son pacientes que no estarán ventilados de forma invasiva, pero con altos 

requerimientos de oxigenoterapia con PaO2/FiO2 menor de 200 o menor de 300 con fracaso 

de otro órgano.  

Pacientes con Prioridad 3  

Se trata de pacientes inestables y críticos que tienen pocas posibilidades de recuperarse a 

causa de su enfermedad de base o de la aguda. Pueden recibir tratamiento intensivo para 

aliviar su enfermedad aguda, pero también establecerse límites terapéuticos como, por 

ejemplo, no intubar y/o no intentar la reanimación cardiopulmonar.  

Pacientes con Prioridad 4  

Pacientes cuyo ingreso no está generalmente indicado debido a un beneficio mínimo o 

improbable por enfermedad de bajo riesgo. Pacientes cuya enfermedad terminal e 

irreversible hace inminente su muerte. 

 

En una situación de falta de recursos se priorizarán los ingresos en UTI /UCI de pacientes con 

Prioridad 1 en aquellos hospitales que dispongan de dispositivos de cuidados intermedios, 

dejando estos últimos para los pacientes con Prioridad 2.  
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Los pacientes de Prioridades 3 y 4, en casos de crisis, no ingresarán en unidades de cuidados 

intensivos. 

 

 

 RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA SITUACION 

EXCEPCIONAL DE PANDEMIA COVID-19  

 

Recomendaciones Generales 

1. Siempre debe existir un beneficio grande esperable y reversibilidad.  

2. Ante un paciente con indicación de ventilación mecánica, y sin disponibilidad de recursos 

óptimos, valorar la posibilidad de distribuir los pacientes entre las UTI /UCI disponibles.  

3. En situaciones en las que los recursos necesarios superen los disponibles deberán aplicarse 

criterios de triage de ingreso en la UTI /UCI.  
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4. Aplicar criterios estrictos de ingreso en UTI /UCI  basados en maximizar el beneficio del bien 

común.  

5. Fomentar aquellos procedimientos que faciliten el destete de ventilación mecánica según 

medicina basada en la evidencia y agilizar los circuitos de traslados a planta y centros de 

derivación, para poder liberar recursos para otros pacientes.  

6. En caso de complicaciones, o prevista mala evolución tanto clínica como funcional, plantear 

la retirada terapéutica sin dilación por futilidad e iniciar la aplicación de medidas paliativas.  

7. En situación de adecuación terapéutica, retirada de medidas y/o mala evolución es 

adecuado derivar al paciente a un área de menor complejidad para establecer el plan de 

cuidados paliativos.  

8. Consultar al servicio de Cuidados Paliativos para procurar la continuidad de cuidados de los 

pacientes en los que se haya acordado la limitación de tratamientos y aliviar su sufrimiento, 

incluyendo la sedación paliativa en los casos en los que sea precisa.  

9. Se debe valorar el paciente de forma global y no la enfermedad de forma aislada.  

10. Establecer, en todos los pacientes ingresados en las plantas de hospitalización (ingresados 

por COVID-19 u otros motivos), una planificación anticipada y documentarlo en la historia 

clínica, con definición clara de si existe o no indicación de ventilación mecánica y/o ingreso en 

UTI /UCI y comunicarla al resto del equipo y especialidades. En la UTI /UCI establecer ya, al 

ingreso, si el paciente es tributario o no de medidas invasivas y RCP.  

11. Se debe consultar siempre si el paciente dispone de voluntades anticipadas y seguir sus 

instrucciones, consultando a los representantes designados en el documento de voluntades 

anticipadas. Por otra parte se debe preguntar al paciente, ante el contexto actual, si desea 

modificarlas o no (VER ANEXO IIA Y IIB).-   

12. Principio coste/oportunidad: tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar 

denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el criterio “primero 

en llegar, primero en ingresar”.  

13. Establecer objetivos a conseguir durante el ingreso y, si no se consiguen, se pondrá de 

manifiesto la futilidad del mismo y la necesidad de retirar los soportes y se cambiará a 

objetivos paliativos.  

14. No ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo como, por ejemplo, 

situaciones de fracaso multiorgánico establecido, riesgo de muerte calculado por escalas de 

gravedad elevado —cuando éstas sean fiables en su uso individual— o situaciones funcionales 

muy limitadas, condiciones de fragilidad, etc.  
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15. Ante pacientes críticos con otras patologías críticas que no puedan estar en otras áreas 

asistenciales, como reanimación o semicríticos, diferentes a la infección respiratoria por 

COVID-19, se debe valorar ingresar prioritariamente a quien más se beneficie o tenga mayor 

expectativa de vida, en el momento del ingreso.  

16. En personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad 

adicional por encima de la supervivencia aislada.  

17. Minimizar realizar ingresos condicionados a pruebas terapéuticas e ingresos de pacientes 

con decisiones previas de adecuación terapéutica.  

18. Ingresos condicionados o ICU trial: en los casos en los que no esté claro el potencial 

beneficio de la instauración de tratamientos invasivos se ingresarán de forma condicionada a 

la evolución clínica en las primeras 48 horas, valorando el fracaso orgánico medido por el SOFA 

al ingreso y reevaluando la evolución medida por esta escala 48 horas después de tratamiento 

de soporte total. Se informará al paciente y/o a sus familiares del plan terapéutico y la 

posibilidad de aplicar adecuación de medidas terapéuticas en caso de falta de respuesta.  

19. No ingresar pacientes que hayan dejado escritas sus voluntades anticipadas y que 

rechacen cuidados intensivos y/o ventilación mecánica, tras corroborar con el paciente si es 

competente, o con sus representantes, las instrucciones que surgen del documento.  

20. Valorar mediante herramienta NECPAL o similar el ingreso de pacientes con expectativa 

de vida inferior a 2 años. 

21. Tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, personas a cargo del paciente para 

tomar decisiones maximizando el beneficio del máximo de personas.  

22. Debido a la situación de aislamiento se debe contar con la participación de servicio social 

quien será un nexo fundamental  con el grupo familiar.   

23. Es  importante  contar con el apoyo y la contención psicológica a los profesionales 

intervinientes durante la pandemia mediante un equipo designado a tal fin.  

24. Contactar con el Comité de Bioética para que pueda ayudar en la prevención o resolución 

de conflictos de valores entre las partes implicadas (profesionales, pacientes, familiares e 

institución) relacionados con la toma de decisiones.  

25. En caso de  utilización de   medicación off label se debe solicitar al paciente  el CI 

correspondiente. En caso que el paciente no se encuentre en condiciones de lucidez, se 

deberá solicitar el mismo  a los familiares, y en caso que éstos últimos  no se encuentren 

disponibles ya sea personal o telefónicamente, se iniciará tratamiento y se solicitará 

posteriormente el consentimiento diferido. 

 

Recomendaciones Específicas 
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1. Todo paciente, afectado de Insuficiencia respiratoria aguda (IRA), tiene derecho a recibir 

asistencia sanitaria y se determinará la intensidad terapéutica, según criterios objetivos de 

idoneidad y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. 

Solo ingresarán en  UTI /UCI  pacientes de prioridad 1 y 2.  

2. Todo paciente mayor de 80 años y con comorbilidades recibirá preferentemente mascarilla 

de oxígeno de alta concentración, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no 

invasiva (en estos dos últimos procedimientos se considerará la relación riesgo/beneficio por 

la producción de aerosoles en habitaciones compartidas y la disponibilidad de vigilancia en 

planta de hospitalización convencional) y se seleccionará, cuidadosa e individualmente, la 

indicación ventilación mecánica invasiva según indicación y evaluando riesgo/beneficios.  

3. Todo paciente entre 70 y 80 años con IRA sin patología previa importante es subsidiario de 

tratamiento con ventilación mecánica invasiva.  

     • En los pacientes entre 70 y 80 años que presentan alguna de estas comorbilidades 

moderadas-graves (ICC, miocardiopatía dilatada, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal crónica, 

etc.) se valorará cuidadosamente la indicación de VMI y se le tratará preferentemente con 

VMNI o similar según disponibilidad.  

4. Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades 

degenerativas avanzadas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva. 

5.  En todos los casos de los apartados anteriores, la VM invasiva la retiraremos según la 

evolución del SOFA diario, las complicaciones acontecidas y estableciendo un juicio de 

futilidad caso a caso, convocando el comité de triage para la consulta de toma de decisión del 

retiro. 

6. El criterio médico en cada paciente está por encima de estas recomendaciones generales, 

siempre que sea razonado, argumentado y se consensúe en la sesión clínica diaria o por el 

Comité de Bioética. 

7. Las decisiones de adecuación terapéutica, idealmente, deben consensuarse con el paciente 

y/o familiares, pero en esta situación excepcional puede ser difícil tomar decisiones. En estos 

casos, si no hay posibilidad de consensuar las decisiones, recordar que el garante de la toma 

de decisiones es el equipo tratante del paciente.  

8. Los soportes vitales especializados, deben restringirse a los pacientes que más puedan 

beneficiarse de ellos, siguiendo las recomendaciones de los expertos en estos procedimientos 

invasivos.  

9. Se debe atender a la situación de estrés moral de los profesionales, aplicando medidas para 

prevenir y tratar para el síndrome de desgaste profesional (burn-out) de los profesionales.  
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10. Debido a la política de restricción de visitas para evitar el contagio, se debe preveer la 

atención a familias en las que se produce una muerte dentro del período de restricción de 

visitas, ya sea mediante la consulta o derivación al servicio de Salud Mental, Servicio Social 

y/o Servicio de Cuidados Paliativos del familiar doliente. Sin perjuicio de ésta política de 

restricción de visitas, se podrá admitir un acompañamiento, al que se le suministrará los 

elementos de protección personal, en las situaciones de pacientes transitando su final de vida, 

siempre que el sistema de salud pueda ser continente de tal situación.- En todos los casos se 

debe ofrecer la posibilidad de contacto a través de las herramientas tecnológicas disponibles.- 

11. Intentar conocer si las patologías que presenta el paciente están en fase avanzada o 

terminal. En este sentido, pueden ser de utilidad los criterios Paciente Crónico Complejo (PCC) 

y/o con Dolencias Crónicas Avanzadas (MACA)*. En estos casos se limitaría tanto el ingreso en 

la UTI/UCI como otras medidas de soporte de órganos (VER ANEXO I). 

 

 

*Criterios MACA:  

- Presencia de dolencias progresivas, evolutivas e irreversibles.  

- Reconocimiento de una afectación clínica más grave, comparándola con el 

estándar de personas con las mismas dolencias o condiciones de base.  

- Pronóstico de vida limitado.  

- Escasa probabilidad de respuesta a tratamientos específicos.  

- Repercusiones importantes sobre la estructura cuidadora. 

 

12. Se asegurará a todos los pacientes la adecuación de los cuidados al final de la vida 

priorizando el confort y el alivio de los síntomas. 

13. ADULTOS MAYORES. Es crítico recordar que los protocolos de triage, con un eventual 

límite de edad para esta situación, deberán ser fuertemente considerados, de lo contrario, la 

estrategia de "primero que llega, primero se atiende" terminará en un uso irracional de los 

recursos.  Existen múltiples consideraciones éticas a la hora de definir las acciones de soporte 

vital avanzado o su suspensión; la toma de decisiones es multimodal; requiere de un protocolo 

que debe ser monitorizado y revisado de forma continua. 

 



13 
 

 
 
 

Estas recomendaciones podrán ser reevaluadas en función de la evolución de la 

pandemia, de la evidencia científica y de la disponibilidad de recursos.  

Cabe recordar que no es un plan de acción sino un informe que oriente las decisiones 

vinculadas con la atención de salud de las personas en un contexto extremo y de 

emergencia. 
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ANEXO I 

Cualquier persona, independientemente de su edad y enfermedad, tiene derecho a recibir asistencia 
sanitaria adecuada y la intensidad de ésta se determinará según criterios objetivos y expectativas de 
resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. 
La edad biológica no debería ser un criterio para la limitación del esfuerzo terapéutico. 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA UTI 
 
Criterios generales de exclusión: 
- Pacientes con mal pronóstico a pesar de admisión en UTI. 
- Pacientes que requieren recursos que no se pueden proporcionar. 
- Pacientes con buen estado general y que no cumplen de forma estricta criterios de gravedad 
 
Criterios específicos de exclusión de ingreso en caso de situación de eventos de víctimas en masa que 
pueden aplicarse a la situación de pandemia con sobresaturación de los recursos: 
 
- Traumatismo severo con Trauma Injury Severity Score (TRISS) con mortalidad predicha del 80% 
- Quemaduras severas en pacientes que cumplan 2 criterios de los siguientes: >60 años, 40% de la 
superficie corporal total afectada o lesión por inhalación. 
- Paro cardiorrespiratorio (PCR) no presenciado, recurrente o un segundo PCR en menos de 72h del 
primero. 
- Deterioro cognitivo severo de base. 
- Enfermedad neuromuscular avanzada sin posibilidad de tratamiento. 
- Enfermedad maligna metastásica. 
- Paciente con inmunodepresión avanzada e irreversible. 
- Evento neurológico severo e irreversible. 
- Insuficiencia orgánica en estado avanzado o final: o Insuficiencia cardíaca NYHA clase III o IV o EPOC 
con FEV1<25%, Hipertensión pulmonar secundaria, fibrosis quística con FEV1<30% post 
broncodilatador, fibrosis pulmonar con TLC<60%, Hipertensión pulmonar primaria con NYHS clase III 
o IV, necesidad de oxigenoterapia domiciliaria o Fracaso hepático con Child-Pugh score >7 o Cirugía 
electiva paliativa. 
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ANEXO IIA  
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ANEXO II B 

DOCUMENTO DE DIRECTIVAS ANTICIPADAS 

Yo, ................................................................................................................................., DNI N° 

…………………................, domiciliado en calle …………………………………........................, N° ......., Piso ......, 

Departamento ….........., de la ciudad de …………….............................., Provincia de 

............................................, con capacidad para actuar libremente, considerando que he recibido 

suficiente información y tras haber efectuado todas las preguntas necesarias, y reflexionado 

cuidadosamente, deseo que sean tenidas en cuenta para mi atención sanitaria, si me llego a encontrar 

en situación de no poder expresar mi voluntad por deterioro físico o psíquico, las siguientes 

instrucciones.- 

Tomo la decisión de expresar a través de este documento mi voluntad en cuanto al rechazo 

de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean 

extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento 

desmesurado. 

Por ello manifiesto que MI VOLUNTAD ES: 

1. Que no sean aplicadas, o que se retiren si ya han sido comenzadas a aplicarse, aquellas 

medidas de soporte vital cardiorrespiratorio y que no se dilate mi vida por medios artificiales como 

fluidos intravenosos, fármacos o alimentación artificial que sólo estén dirigidos a prolongar mi 

supervivencia. 

2. Que cuando los responsables de mi asistencia tengan que optar por tomar decisiones 

médicas y/o terapéuticas sobre mi persona dirigidas a alargar la vida cuando se den limitaciones 

cognitivas o motoras que tengan carácter de  irreversibilidad con magnitud suficiente, no se apliquen 

dichas intervenciones. 

3. Que se instauren las medidas y se me suministren los fármacos que sean necesarios 

para controlar con efectividad los síntomas que puedan causarme dolor, padecimiento, angustia o 

malestar, aunque eso pueda acortar mi expectativa de vida. 

4. Mis deseos personales, emocionales y espirituales son importantes para mí.- Deseo 

que se me trate con dignidad al acercarse el final de mi vida y quisiera que se realice lo escrito siempre 

y cuando sea posible.- Mis deseos personales son 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Si yo ya no puedo tomar las decisiones sobre el cuidado de mi salud , este formulario 

nombra a la persona que selecciono para tomar esas decisiones en mi nombre.- Esta persona será mi 

representante legal para decisiones del cuidado de la salud y decidirá en mi nombre la asistencia 

médica que he de recibir.- NOMBRE 

…………………………………………………………………………………………………………… DNI …………………….……………….. 
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6.-  Conozco las políticas de restricción de visitas, pero si resulta posible, deseo ser 

acompañada/o por ……………………………………………………………………………………………………………………………..   

7.-  Este documento es válido sólo cuando yo no pueda tomar decisiones por mí mismo o 

expresar mis deseos.-  

 

FIRMA    ------------------------------------------------------------------------ 

ACLARACION    ------------------------------------------------------------------------ 

      

Espacio para la firma de testigo/s si así es mi deseo:  

 

FIRMA    ------------------------------------------------------------------------- 

ACLARACION    ------------------------------------------------------------------------- 

 

En la ciudad de.............................................................................., a los........... días del mes 

de............................................., de ........................ 
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................................................................................................................................., DNI N° …………………................, 

domiciliado en calle …………………………………........................, N° ......., Piso ......, Departamento ........, de la ciudad 

de …………….............................., Provincia de ............................................, con capacidad para actuar libremente, 

considerando que he recibido suficiente información y tras haber efectuado todas las preguntas necesarias, y 

reflexionado cuidadosamente, deseo que sean tenidas en cuenta para mi atención sanitaria, si me llego a 

encontrar en situación de no poder expresar mi voluntad por deterioro físico o psíquico, las siguientes 

instrucciones.- 
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Tomo la decisión de expresar a través de este documento mi voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos 

quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o 

desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado. 

Por ello manifiesto que MI VOLUNTAD ES: 

1. Que no sean aplicadas, o que se retiren si ya han sido comenzadas a aplicarse, aquellas medidas de 

soporte vital cardiorrespiratorio y que no se dilate mi vida por medios artificiales como fluidos intravenosos, 

fármacos o alimentación artificial que sólo estén dirigidos a prolongar mi supervivencia. 

2. Que cuando los responsables de mi asistencia tengan que optar por tomar decisiones médicas y/o 

terapéuticas sobre mi persona dirigidas a alargar la vida cuando se den limitaciones cognitivas o motoras que 

tengan carácter de  irreversibilidad con magnitud suficiente, no se apliquen dichas intervenciones. 

3. Que se instauren las medidas y se me suministren los fármacos que sean necesarios para controlar con 

efectividad los síntomas que puedan causarme dolor, padecimiento, angustia o malestar, aunque eso pueda 

acortar mi expectativa de vida. 

4. Mis deseos personales, emocionales y espirituales son importantes para mí.- Deseo que se me trate 

con dignidad al acercarse el final de mi vida y quisiera que se realice lo escrito siempre y cuando sea posible.- 

Mis deseos personales son:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Si yo ya no puedo tomar las decisiones sobre el cuidado de mi salud , este formulario nombra a la 

persona que selecciono para tomar esas decisiones en mi nombre.- Esta persona será mi representante legal 

para decisiones del cuidado de la salud y decidirá en mi nombre la asistencia médica que he de recibir.- 

NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………. DNI …………………….……………….. 

 

6.-  Conozco las políticas de restricción de visitas, pero si resulta posible, deseo ser acompañada/o por 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. .-  

7.-  Este documento es válido sólo cuando yo no pueda tomar decisiones por mí mismo o expresar mis 

deseos.-  

 

 

 

FIRMA      ------------------------------------------------------------------------ 

ACLARACION      ------------------------------------------------------------------------ 

       

Espacio para la firma de testigo/s si así es mi deseo:  

 

FIRMA      ------------------------------------------------------------------------- 
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ACLARACION      ------------------------------------------------------------------------- 

 

En la ciudad de........................................., a los........... días del mes de............................., de ........................ 

 




