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Si la capacidad de las UCI se ve desbordada, será necesario tomar decisiones en materia de triaje.
El objetivo del triaje es salvar el máximo número de vidas posible.
Los equipos de triaje, que deben incluir a al menos dos médicos de Cuidados Intensivos, serán 
los responsables de tomar las decisiones, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

1.   Idoneidad clínica del ingreso en la UCI (alta, moderada, baja)
2.   Duración probable de la estancia en la UCI (breve, media, larga)

DURACIÓN PROBABLE DE LA ESTANCIA EN LA UCI

IDONEIDAD CLÍNICA DEL INGRESO EN LA UCI

Se refiere a la probabilidad de supervivencia y alta hospitalaria. El análisis debe basarse en un 
juicio clínico de la reserva fisiológica del paciente y de su capacidad de recuperación.

El paciente debe clasificarse dentro de uno de los 3 grupos de prioridad:
1. Alta
2. Moderada
3. Baja

Se determinará así qué pacientes ingresan primero. Los pacientes con prioridad baja se tratarán 
en una sala médica independiente.

Si hay varios pacientes que pertenezcan a la categoría "Alta" o "Moderada", analizar la duración 
prevista de los pacientes en la UCI para determinar quién tiene prioridad en cada grupo.

El equipo de triaje debe estimar cuánto tiempo necesitará permanecer un paciente en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. Existen 3 categorías: duración breve (2 días o menos), media (3-7 días), 
larga (8 días o más).

La mayoría de los pacientes con COVID-19 entrarán dentro de la categoría "larga".

Dentro del mismo grupo de prioridad en cuanto a la idoneidad clínica, quienes requieran 
una estancia más corta en la UCI serán los que ingresen primero.
Si los pacientes pertenecen a la misma categoría de prioridad y se prevé una estancia en la UCI 
de la misma duración, la decisión deberá basarse en la fecha de ingreso en la institución. Los 
pacientes ingresados antes deberán tener prioridad.
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Las únicas excepciones a esta norma son:

RECURSOS

a)  Un paciente con capacidad rechaza el ingreso en la UCI o el tratamiento; o
b)    El paciente pertenece al personal sanitario implicado en la atención o tratamiento de 
pacientes con COVID-19. El personal sanitario tendrá, entonces, prioridad.

Cualquier recurso a las decisiones que mantengan o rechacen el tratamiento en la UCI deberá 
atenderse lo antes posible por parte de un equipo de triaje que no sea el encargado de tomar 
la decisión de ingreso para el paciente.
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HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES PARA EL INGRESO EN LA UCI SI ESTÁ DESBORDADA

Si sigue habiendo más de un paciente de cada categoría

    Duración probable
de la estancia en la UCI

   Breve 
(≤ 2 días)

(ingresados primero)

      Media  
   (3-7 días)
    (ingresados después)

   Larga
(≥ 8 días) 

(ingresados los últimos)

Dar prioridad basándose en la fecha del primer 
ingreso en la institución salvo que se trate de 
personal sanitario implicado en la atención/trat-
amiento de pacientes con COVID-19 

 Prioridad alta
(ingresados primero)

   Prioridad 
   moderada
(ingresados en segundo lugar)

Prioridad baja

      Tratar en sala 
médica independiente

Evaluar la idoneidad clínica del ingreso en la UCI

Si sigue habiendo más de un paciente de cada categoría
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EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

EJEMPLO DE NOTAS DEL COMITÉ DE TRIAJE

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Hay una cama de UCI y un respirador disponibles. Los pacientes A, B y C son pacientes candida-
tos. Los pacientes A y B presentan una alta idoneidad clínica para UCI, por lo que tienen una 
prioridad alta. El paciente C es de prioridad baja y se tratará en una sala médica independiente.

El paciente A es un paciente postoperatorio y es probable que necesite 2 días en Cuidados 
Intensivos (estancia breve).

El paciente B es un paciente de COVID-19 y se espera que requiera 7-14 días de estancia 
(larga). El paciente A tiene prioridad.

Una cama de UCI y un respirador. Los pacientes A, B, C, D y E son pacientes candidatos. E 
pertenece al personal de enfermería de UCI.

Los pacientes A, B, D y E son pacientes de alta prioridad. C es de prioridad baja y se tratará 
en una sala médica independiente.

Como ocurre anteriormente, se prevé una estancia en UCI corta para A, pero B, D y E son paci-
entes con COVID-19 y unas estancias previstas en la UCI largas. A tiene prioridad. B ingresó en 
el hospital el 2 de abril de 2020. D al día siguiente y E al día siguiente de D. Como E pertenece 
al personal de enfermería de la UCI, tiene prioridad sobreB y D. Entonces va B, que ingresó 
antes que D. El orden de prioridad final será, por tanto: A, E, B, D y C.

"Paciente X revisado, estado clínico A, B, C, alta prioridad para cuidados en UCI al necesitar 
respiración asistida y estado potencialmente reversible; estancia prevista en la UCI media - 
decisión, admitir y revisar" "Paciente Y revisado, estado clínico A, prioridad alta para UCI al 
necesitar seguimiento postoperatorio; estancia prevista en la UCI breve - decisión, admitir y 
revisar". "Paciente Z revisado, estado clínico, D, E, F, G prioridad baja para UCI por enferme-
dad hepática y renal grave. Baja probabilidad de supervivencia o alta - decisión, atención a 
nivel de sala".
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