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El ritual de la falta de camas «aguas
arriba»
The ritual of the lack of beds ‘‘upstream’’
Sr. Director:
Tras leer con interés la editorial de Colmenero1 recientemente aparecida en su revista, creo pertinente añadir una
reﬂexión en torno a las consecuencias que «aguas arriba»,
en los servicios de urgencias, acarrea la falta de camas
en un servicio de medicina intensiva (SMI). En efecto, en
una época donde la medicina evoluciona a una organización
por procesos, con participación transversal y compleja de
varias especialidades y profesionales, no parece lógico que
el resultado de tales esfuerzos se vea condicionado por la
falta de recursos estructurales. Son varios ya los trabajos
que prueban cómo, a pesar de la instauración de códigos
especiales de atención de los pacientes críticos en los servicios de urgencias2,3 , los resultados alcanzados, cuando
conviven con el colapso asistencial frecuente que se padece,
son cuestionables4 . «Aguas arriba», la ausencia de camas
tiene un impacto notable en la calidad asistencial, a pesar
de, en los últimos años, haber intentado paliar la situación con una mejora de la eﬁciencia en la gestión5 . Sin
embargo, estas soluciones, aptas para el enfermo convencional, no se han mostrado útiles en el paciente crítico,
puesto que la complejidad de los medios técnicos de estas
unidades dista mucho de las necesarias para estos pacientes. En estas circunstancias, a menudo se «fuerzan altas»
desde el SMI para ingresar pacientes de urgencias. Colmenero se pregunta con qué frecuencia ello ocurre y a qué
riesgo se somete a estos pacientes. Desde los servicios de
urgencias no tenemos respuesta a estas preguntas, pero sí
podemos describir los beneﬁcios que estas actitudes, acortar la estancia en urgencias de nuevos pacientes críticos,
produce «aguas arriba». En primer lugar, para el propio
paciente que es sustraído de un entorno hostil y acogido,
de forma precoz, en un SMI preparado física y tecnológicamente para su atención. En segundo lugar, para los nuevos
pacientes que esperan visita en urgencias, que ven libera-
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dos espacios asistenciales antes ocupados por pacientes en
espera de cama. En tercer lugar, para el propio personal
de urgencias, preparado para hacer frente a un problema
agudo grave de cualquier paciente, pero no para continuar
con determinados tratamientos o asistencias una vez razonablemente estabilizado, lo que también invariablemente
conduce a frustración y desgaste profesional. En consecuencia, las incógnitas de Colmenero son razonables y merecen
investigaciones futuras que las esclarezcan, que determinen
su impacto, pero no sólo «aguas abajo», sino también «aguas
arriba». Así analizado, el coste de oportunidad de no «forzar
un alta» podría no ser admisible.
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