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Resumen Los cuidados clínicos del paciente gravemente enfermo hospitalizado deben ser
adecuadamente proporcionados independientemente de la unidad funcional en la que esté
ingresado. La mayoría de estos enfermos se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), donde se aseguran sus cuidados de forma ininterrumpida, con un elevado nivel
tecnológico y asistencial. Sin embargo, la hospitalización del enfermo grave debe ser entendida
como un continuo, que empieza y termina más allá de ella. Anticiparse al empeoramiento crítico
que obligue al ingreso en la UCI supondría un beneficio para el enfermo, evitando un mayor
empeoramiento clínico, y un beneficio para la institución hospitalaria, permitiendo gestionar
mejor sus recursos.

El médico intensivista es el más adecuado para este propósito, al estar entrenado en el
reconocimiento de la gravedad de una situación clínica siempre dinámica. Y desempeñar esta
labor significa un cambio en la forma de trabajo tradicional de la UCI, porque el enfermo crítico
ya no es solo aquel ingresado en la Unidad sino cualquier enfermo ingresado en el hospital cuya
condición clínica se esté inestabilizando. En este contexto, nuestra UCI ha establecido dos
líneas estratégicas. La primera consiste en la identificación de los pacientes de riesgo fuera de
la Unidad y está basada en el reconocimiento, orientación diagnóstica y tratamiento temprano

del paciente grave, en colaboración con otras especialidades clínicas e independientemente
de su lugar de hospitalización. La segunda consiste en la atención clínica dentro de la propia
Unidad y está basada en el fomento de la cultura de seguridad y la vigilancia de la infección
nosocomial.
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Introduction of a management system in Intensive Care Medicine based on the safety
of the seriously ill patient during the entire hospitalization process: Extended
Intensive Care Medicine

Abstract The clinical care of hospitalized seriously ill patients must be suitably proportionate
independently of the functional unit to which they have been admitted. Most of these patients
are admitted to the Intensive Care Unit (ICU), where uninterrupted management is provided,
with important technological and care resources. However, hospitalization of the seriously ill
patient must be understood as a continuum starting and ending beyond hospital stay. Antici-
pating critical worsening requiring admission to the ICU would be of benefit to the patient,
avoiding greater clinical worsening, and also would be of benefit to the hospital, by allowing
improved resource management.

Intensivists are the professionals best suited for this purpose, since they are trained to recog-
nize the seriousness of an always dynamic clinical situation. Addressing this task implies a
change in the traditional way of working of the ICU, since a critical patient is not only a patient
already admitted to the Unit but also any other patient admitted to hospital whose clinical
situation is becoming destabilized. In this context, our ICU has established two strategic lines.
One consists of the identification of patients at risk outside the Unit and is based on the recog-
nition, diagnostic orientation and early treatment of the seriously ill patient, in collaboration
with other clinical specialties and independently of the hospital area to which the patient has
been admitted. The second line in turn comprises clinical care within the actual Unit, and is
based on the promotion of safety and the vigilance of nosocomial infections.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Justificación

La atención clínica del paciente gravemente enfermo hos-
pitalizado debe ser asegurada por la institución sanitaria a
lo largo de toda la evolución clínica del paciente, desde su
admisión hospitalaria hasta su alta domiciliaria. Cuando la
forma de presentación clínica es lo suficientemente grave
esta asistencia se inicia en el área de Urgencias e, inme-
diatamente después, se continúa en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Tras la mejoría clínica del paciente, este es dado
de alta a una planta de hospitalización convencional donde,
si la evolución clínica es favorable, permanecerá hasta su
alta hospitalaria. Si, por el contrario, la condición clínica del
paciente se agravara, el ingreso en la UCI podría nuevamente
ser necesario. Otras veces, sin embargo, la presentación clí-
nica de la enfermedad no es lo suficientemente grave como
para que el paciente sea atendido directamente en la UCI y
tras un periodo más o menos breve de estabilización clínica
inicial, el enfermo es admitido en una planta de hospitali-
zación convencional. Si la condición clínica del paciente se
agravara en el futuro, entonces el ingreso en la UCI podría
igualmente ser necesario.

Pero, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de identificar a los
enfermos en situación de riesgo, antes de su empeoramiento
crítico, cuando están todavía en el área de Urgencias o en
las plantas de hospitalización convencional? Seguramente, la
atención clínica anticipada en estos enfermos en situación
de riesgo podría influir favorablemente en el curso clínico y
en el pronóstico de su enfermedad. Porque si la condición
clínica fuera lo suficientemente grave, el necesario ingreso
en la UCI se adelantaría, evitando demoras innecesarias en

su tratamiento; y, sobre todo, si por el contrario la condi-
ción clínica permitiera una reorientación diagnóstica o una
intensificación de las medidas terapéuticas, se podría tal vez
conseguir una mejoría clínica que evitara en ingreso en la
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CI, permitiéndonos, además, gestionar mejor los recursos
anitarios disponibles. Por tanto, la atención del paciente
ravemente enfermo, si bien está centrada en la Unidad
e Cuidados Intensivos, puede extenderse más allá de ella,
iendo un proceso continuo durante toda la hospitalización
el paciente.

Dicho de otro modo, si intentáramos definir el flujo de
acientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, observaría-
os que su procedencia puede ser programada o urgente.

os ingresos programados mayoritariamente son pacientes
ostquirúrgicos de alto riesgo, en tanto que los urgentes
ueden provenir del área de Urgencias y Observación, de
na planta convencional de hospitalización o de otro centro
ospitalario. El destino de los pacientes ingresados en la Uni-
ad, prácticamente en su totalidad se realiza a una planta
e hospitalización (fig. 1). El flujo de pacientes puede variar
u magnitud de un centro a otro, pero si nos propusiéramos
lobalizar el enfoque del proceso asistencial del paciente
rave podríamos intentar modificar el flujo en sí mismo. Así,
i enfatizáramos la actividad dirigida a la detección pre-
oz del enfermo grave podríamos transformar el flujo de
ntrada del canal urgente, posiblemente tardío y atendido
or el personal de guardia, a una actividad asistencial pro-
ramada, precoz y mejor repartida entre el personal de la
nidad. Y ello sería válido tanto en el área de Urgencias y
bservación como en las diferentes plantas convencionales
e hospitalización.

La idea cobra mayor importancia con el conocimiento
e que las demoras en el tratamiento o la atención ina-
ecuada de los pacientes en las plantas de hospitalización,
ndependientemente de la causa, con frecuencia resultan en

ngresos urgentes no previstos en la UCI y suponen una mayor
stancia hospitalaria e incluso una mayor mortalidad1,
obre todo, en aquellas enfermedades consideradas «tiempo
ependientes», en las que un retraso en iniciar las medidas
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Figura 1 Flujo de pacientes d

erapéuticas puede ocasionar un notable incremento de la
orbimortalidad de los pacientes. Esto es un hecho docu-
entado en la literatura desde hace ya tiempo2, llegando a

ifrar en más de un 50% el número de pacientes hospitali-
ados que no recibieron un óptimo tratamiento antes de su
dmisión en la UCI y considerando como evitable, incluso,
l 40% de los ingresos en la misma3. Es más, los pacientes
ue ingresan en la UCI procedentes de una planta de hos-
italización convencional pueden tener mayor mortalidad
ue aquellos que ingresan directamente desde Urgencias4,5.
in embargo, el reconocimiento temprano de estos enfer-
os en situación de riesgo no siempre es fácil en una planta
e hospitalización convencional. Este hecho se explicaría
or diferentes motivos, entre los que cabría pensar en la
osible falta de los suficientes recursos humanos o materia-
es, en una inadecuada organización del área funcional, en
n insuficiente entrenamiento del personal, en la falta de
upervisión de las tareas realizadas, en infravalorar la con-
ición clínica del enfermo, en el reconocimiento tardío de
os signos o síntomas clínicos de alarma, en el retraso en
a toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas, o en la
emora de la solicitud de un conveniente asesoramiento clí-
ico. Fuera como fuese, por ejemplo, lo cierto es que casi el
0% de los pacientes que sufren una parada cardiorrespira-
oria intrahospitalaria manifiestan previamente alteraciones
siopatológicas durante las 6-24 horas precedentes, mani-
estadas en la presión arterial, en la frecuencia cardiaca o
espiratoria, en la oxigenación, en el ritmo de diuresis o en
l nivel de conciencia, que pasaron inadvertidas6—9.

El médico intensivista, por su capacitación profesional y
u actividad clínica diaria, es sin duda la figura hospitalaria
ejor formada y entrenada no solo en el reconocimiento

emprano de la gravedad de la enfermedad y la visión
ntegral del paciente, sino también en la necesidad de esta-
lecer prioridades y en la capacidad de tomar decisiones
línicas de forma rápida. Ello ha llevado en los últimos años a
esarrollar equipos de atención médica, con diferentes inte-
rantes y diferentes particularidades en los distintos centros

países, pero casi siempre dependientes de un médico

ntensivista y con el mismo propósito: la identificación tem-
rana de los pacientes en riesgo fuera de la UCI10—12. De
echo, en Estados Unidos estos equipos forman parte del
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Unidad de Cuidados Intensivos.

rograma «cinco millones de vidas», del Institute for Health-
are Improvement, como una de las intervenciones, basadas
n la evidencia, dirigida a mejorar el pronóstico de los
acientes y a reducir el número de muertes innecesarias13.
unque con diferentes resultados individuales14—16, parece

ndudable el beneficio proporcionado por estos equipos,
obre todo en lo que a la disminución del riesgo de parada
ardiorrespiratoria se refiere (RR: 0,66; IC: 95% de 0,54 a
,80)17, y ya se han incorporado en las guías clínicas acerca
e la resucitación cardiopulmonar18. No obstante, y expli-
ado en parte por la distinta composición de los equipos
édicos, su diferente metodología de actuación concreta
los diferentes objetivos evaluados, el beneficio propor-

ionado en términos de mortalidad aún está por definir
ebidamente (RR: 0,96; IC: 95% de 0,84 a 1,09)17,19,20.

Con estas premisas, nuestra Unidad ha desarrollado
n sistema de gestión en Medicina Intensiva basado en
a seguridad del paciente gravemente enfermo durante
odo el proceso de hospitalización, al que hemos deno-
inado Servicio Extendido de Medicina Intensiva (SEMI)

fig. 2). En él se han establecido dos líneas estratégicas
ien diferenciadas, en función del lugar de hospitaliza-
ión del enfermo: la «Detección precoz del enfermo grave
uera de la Unidad de Cuidados Intensivos» y la «Seguridad
el paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos». La
rimera de las líneas estratégicas hace referencia a la iden-
ificación de los pacientes de riesgo fuera de la Unidad

está basada en el reconocimiento, orientación diag-
óstica y tratamiento temprano del paciente grave, en
olaboración con otras especialidades clínicas e indepen-
ientemente de su lugar de hospitalización. Así, bien
uando un paciente cumple unos criterios de gravedad
ien definidos y su médico o enfermera responsables avi-
an al equipo de SEMI, o bien cuando directamente en su
abor diaria programada este equipo identifica un paciente
n situación de riesgo, se procede a la evaluación clí-
ica detallada de la situación, y siempre de acuerdo con
l médico responsable, se determina cuál es el nivel

e cuidados que necesita y cuál sería su mejor ubica-
ión. La actividad se dirige tanto a aquellos enfermos
ue desde el área de Urgencias permanecen todavía en
rgencias u Observación o que han sido hospitalizados en
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Figura 2 Proceso asistencial del paciente gravem

una planta de cuidados convencionales como para aquellos
otros que, después de su alta de la UCI, están hospitali-
zados en planta convencional, pero que son considerados
de alto riesgo (enfermos postquirúrgicos con enfermedad
médica concomitante, enfermos con fracasos orgánicos
en evolución, enfermos con alta dependencia todavía de
cuidados enfermeros, altas precoces forzadas por necesi-
dades asistenciales, etc.). Una herramienta de ayuda en
la necesidad de seguir a un enfermo concreto, y que sirve
además de control de calidad, es el índice de Sabadell21.
Este índice, recientemente validado en un estudio mul-
ticéntrico de ámbito nacional22, es una escala subjetiva
que gradúa el pronóstico de los enfermos al alta de la
UCI, en términos de supervivencia al episodio hospitalario

(tabla 1).

La segunda línea estratégica, lógicamente, hace referen-
cia a la atención clínica dentro de la propia Unidad y está
basada en dos aspectos: por una parte, en el fomento de

Tabla 1 Índice de Sabadell

Categoría Descripción

0 Buen pronóstico
1 Mal pronóstico a largo plazo (> 6-12

meses). Reingreso en UCI
2 Mal pronóstico a corto plazo (< 6-12

meses). Dudoso reingreso en UCI
3 Se espera el fallecimiento en el ingreso

hospitalario actual

Adaptada de: Fernández R et al21.
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a cultura de seguridad y el empleo de un sistema dinámico
e comunicación de incidentes relacionados, que permite la
ronta adopción de medidas correctoras; y, por otra parte,
n la vigilancia de la infección nosocomial específicamente
elacionada de forma directa con factores de riesgo cono-
idos y/o asociada con mayor morbimortalidad entre los
acientes críticos: neumonía relacionada con la ventilación
ecánica, infecciones urinarias relacionadas con la sonda

retral, bacteriemias primarias y aquellas relacionadas con
atéteres y bacteriemias secundarias. Debe ser así porque
os servicios de Medicina intensiva, por la gravedad misma de
os enfermos, por la realización —a veces simultánea— de un
ran número de actividades, procedimientos diagnósticos y
ratamientos invasivos o por la cada vez mayor sofisticación
complejidad de los cuidados, son unidades de hospitaliza-

ión con un riesgo potencial añadido para el paciente. Tanto
s así que se estima que el riesgo de sufrir un incidente sin
año por el mero hecho de ingresar en una UCI es del 73% y el
iesgo de un evento adverso, del 40%23; que la probabilidad
e un paciente de padecer al menos un incidente relacio-
ado con la seguridad, incluyendo infecciones nosocomiales,
s de casi el 62%23; y que la posibilidad de que ocurra un
vento adverso en estas unidades se incrementa entre un
y un 26% por cada día de estancia en ellas24,25. Continua-
ente se reproduce en la literatura nacional e internacional
ue los incidentes relacionados con la medicación son los
ás frecuentes, constituyendo casi la cuarta parte de los

asos; otros incidentes frecuentes son los relacionados con

os aparatos o equipos médicos, con los cuidados, con
os accesos vasculares y sondas y los relacionados con la
ía aérea artificial y la ventilación mecánica. Aunque más
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raves, los incidentes relacionados con la infección nosoco-
ial son menos frecuentes (8%)23.

esarrollo

etección precoz del enfermo grave fuera de la
nidad de Cuidados Intensivos

l sistema se articula en la búsqueda y seguimiento activos
el paciente en situación de riesgo, tanto si no ha requerido
ngreso en la UCI como si ya ha sido dado de alta de ella; y en
a elaboración de Sistemas de Aviso Temprano que faciliten
l médico responsable la decisión de activar el SEMI de forma
recoz.

La actuación referente a lo primero («Actividad Extra-
CI») se basa en tres puntos básicos: la elaboración de
n sistema de alerta analítico de ámbito hospitalario,
a evaluación diaria de pacientes en determinadas zonas
e hospitalización y el seguimiento de aquellos pacientes
onsiderados de alto riesgo dados de alta de la Unidad.
e manera detallada, se ha creado una base de datos
lectrónica actualizada diariamente a primera hora de
a mañana, en la que figuran el conjunto de datos de
aboratorio considerados como determinantes de nuestra
ctuación y que se han obtenido desde el día anterior
asta esa misma mañana. Superado el umbral predeter-
inado (troponina Ic > 0,3 �g/L, pH < 7,30, PCO2 > 50 mmHg,
laquetas < 100.000/�L, lactato > 3 mmol/L), se indica el
ato concreto, su hora de extracción y su valor y se rela-
iona con la identificación del paciente (nombre completo y
úmero de historia clínica). A continuación, diaria y sucesi-
amente, uno de los intensivistas se revisa cada uno de los
acientes alertados a través de su historia clínica electró-
ica (Selene®), y decide la necesidad o no de actuación. Si
sta fuera necesaria, se pone en contacto con su médico res-
onsable y evalúan conjuntamente la situación clínica para
ecidir la pauta a seguir a continuación. Las posibilidades,
or tanto, serían la ayuda al ajuste terapéutico o al enfoque
iagnóstico, con seguimiento estrecho de su evolución en las
oras siguientes; el ingreso precoz en la UCI, encargándose
el traslado y del ingreso mismo en la Unidad; o la parti-
ipación en la decisión de la limitación de los tratamientos
e soporte vital (LTSV). Independientemente del número de
acientes alertados por el sistema electrónico y donde se
ncuentren, también diariamente con el mismo propósito
e evalúa la condición clínica de los pacientes admitidos en
l área de Observación de Urgencias con el médico responsa-
le de la misma. Y de manera similar, diariamente también
e evalúa clínicamente a aquellos enfermos que han sido
ados de alta ya de la Unidad, considerados de alto riesgo.
stos enfermos, con índices de Sabadell 1 o 2, son aquellos
uya estancia en la Unidad ha sido prolongada (> 10 días),
ue necesitan todavía demasiados cuidados enfermeros, que
an sido dados de alta con traqueotomía o, por ejemplo,
quellos que se han hospitalizado en una planta quirúrgica
reciben al alta todavía tratamiento por una complicación

nfecciosa. Al final de la mañana, en la sesión clínica de

a Unidad se detalla la actividad llevada a cabo, dando a
onocer la situación clínica de los pacientes evaluados, la
revisión de evolución siguiente o si resultó en ingreso en la
nidad.
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Para lo segundo, y determinado por el tipo de enfer-
edad predominante atendida en nuestra Unidad y por la

ecesidad de una actuación más temprana que pueda mejo-
ar su pronóstico, se han establecido como prioritarias unas
eterminadas enfermedades concretas. Para ellas se ha ela-
orado un plan específico de actuación multidisciplinario, y
n ocasiones un Sistema de Aviso Temprano con determina-
os criterios clínico-analíticos de gravedad, que optimice su
tención clínica. Tal es el caso del plan de actuación ante un
índrome coronario agudo («Código Cardiopatía Isquémica»)
ue, una vez elaborado, fue presentado y aprobado por
a Dirección Médica del Centro, dando validez al mismo.
e la misma manera, se ha elaborado un plan de atención
e emergencias y reanimación cardiopulmonar intrahospi-
alario («Código PCR») que asegura, mantiene e informa
el sistema de comunicación que garantiza la activación
nmediata del plan ante cualquier emergencia médica hos-
italaria.

Con el «Código Sepsis» se pretende identificar de forma
recoz al enfermo séptico, de acuerdo a las directrices de
a Surviving Sepsis Campaign26,27. Tras las debidas sesiones
ormativas llevadas a cabo, la entrega de material gráfico
e apoyo y la difusión misma de la guía, se ha establecido
a vía de comunicación ante los signos de alerta iniciales,
anto para la indicación de tratamiento precoz como para
a activación del SEMI. Por último, actualmente en desarro-
lo, el siguiente paso será la instauración de un protocolo
e actuación orientado a la identificación de pacientes con
año cerebral grave y su comunicación precoz al SEMI y al
oordinador de trasplantes del centro para integrar la toma
e decisiones posteriores («Código Muerte Encefálica»), tal
como aconseja la Organización Nacional de Trasplantes28.

eguridad del paciente en la Unidad de Cuidados
ntensivos

ara garantizar la atención segura de los pacientes ingresa-
os dentro de la propia UCI se ha creado un grupo funcional
specífico que representa a cada uno de los estamentos pro-
esionales implicados. De una forma general, sus principales
ometidos son: proporcionar y fomentar un clima adecuado
elativo a la seguridad del paciente; y recoger y analizar
l registro de incidentes críticos, informando de las medi-
as correctoras y supervisando el seguimiento y adhesión a
sas medidas adoptadas. El registro de incidentes está for-
ado por varios sistemas de recogida de información. Por

na parte está la hoja específica que voluntariamente se
eposita en su buzón correspondiente para el posterior aná-
isis, accesible en todo momento. Y por otro lado están los
istados de verificación de datos recogidos diariamente en
arios momentos del día: en el cambio de turno de Enfer-
ería de la mañana y de la noche y en el pase clínico del
ediodía, donde participa todo el personal de la Unidad

elacionado con el enfermo y donde se comenta el plan
erapéutico previsto y se exponen en una pantalla los datos
línicos (datos de laboratorio, exploraciones radiológicas,
tc.) y el tratamiento en curso del paciente.
Atención especial se dedica a la vigilancia de la infec-
ión nosocomial específicamente relacionada de forma
irecta con factores de riesgo conocidos y/o asociada
on mayor morbimortalidad entre los pacientes críticos:
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neumonía relacionada con la ventilación mecánica, infeccio-
nes urinarias relacionadas con la sonda uretral, bacteriemias
primarias y aquellas relacionadas con catéteres y bacte-
riemias secundarias. Para ello se siguen los consejos y
directrices nacionales e internacionales al respecto, y se
utiliza la metodología habitual del estudio ENVIN-HELICS29,
que nos permite comparar los resultados —y exponer sus
resultados— tanto en un ámbito local como nacional. Detalle
específico a tener en cuenta en este apartado es el empleo
habitual en nuestra Unidad de descontaminación digestiva
selectiva (SDD), con un sistema de vigilancia continuo de
la flora; y aislamiento preventivo de aquellos pacientes con
hospitalización superior a 5 días antes de su ingreso en la
Unidad, con necesidad reciente de cuidados relacionados
con la asistencia sanitaria o con antecedentes de coloniza-
ción por un microorganismo multirresistente.

Conclusiones

El enfoque de este modelo organizativo de la actividad a
realizar por parte de la Unidad de Cuidados Intensivos tiene
varias connotaciones. La primera, simple, es el intentar ase-
gurar activamente la asistencia de los pacientes admitidos
en la propia Unidad no solo de una forma eficiente y efi-
caz, sino también segura. Es algo fácilmente generalizable,
necesitando las modificaciones lógicas relacionadas con las
características individuales de cada centro y de cada Uni-
dad. Y es algo necesario que, en mayor o menor medida
y de manera más o menos sistematizada, siempre se ha
encontrado en nuestra condición profesional.

La segunda, no siempre fácilmente generalizable, supone
un cambio en el modelo del funcionamiento tradicional de
las UCI, tanto a nivel organizativo como a nivel concep-
tual. El enfermo ya no solo es el que se encuentra ingresado
en la propia Unidad, sino que es aquel cuya condición clí-
nica puede agravarse, independientemente de donde se
encuentre hospitalizado, porque su atención clínica tem-
prana beneficiará su evolución posterior. Ello, además, no
redunda solo en beneficio del enfermo, porque modificar
el flujo de pacientes de la vía urgente a la vía preferente
supone descargar la primera, atendida únicamente por el
personal destinado a la guardia. El conocer de forma más
precisa la situación clínica de esos pacientes evaluados,
permite por tanto gestionar mejor los recursos de los que
se dispone. Por último, en nuestra experiencia, el acerca-
miento al resto de las especialidades clínicas ha supuesto
un mejor conocimiento de nuestra labor diaria como inten-
sivista, un mayor reconocimiento profesional y, sin duda, un
mayor peso institucional de la Unidad en el hospital.
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