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En esta clasificación de ocupación de UCI, se considera alerta amarilla la ocupación entre 65 a 79 %, alerta naranja la 
ocupación entre 80 a 94 % y alerta roja mayor al 95 %.

Un completo análisis de las prerrogativas de los médicos al tomar una de-
cisión que envuelve la vida del paciente, el dolor de su familia y la integri-
dad moral de los profesionales.

El drama por una cama UCI
Reflexiones éticas más allá del Triage

Por María Azucena Niño Tovar, Pediatra neonatóloga 
       Especialista en Bioética y Bioética Pediátrica.
       Profesora del Departamento de Pediatría de la UIS

l año 2020 pasará a la historia de 
la humanidad como el año de la 
pandemia por la COVID-19, tal y 
como lo declaró la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 11 

de marzo de 2020. La infección por SARS-
CoV-2, causante de la COVID-19, produce 
cuadros clínicos de diferente gravedad, evo-
lucionando en los casos más graves a cua-
dros de insuficiencia respiratoria aguda con 
distrés respiratorio, que precisan del ingreso 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI) 
y de ventilación mecánica. Esta emergencia 
clínica plantea grandes retos en salud públi-
ca y ha puesto en tensión la mayoría de los 
sistemas sanitarios alrededor del mundo.

El coronavirus SARS-CoV-2 llega en un 
momento en que la humanidad se creía due-
ña del planeta tierra y autosuficiente, con 
poco respeto por el medio ambiente y pobre 
conciencia ecológica. Con el transcurrir de 
los días, semanas y meses, el avance pro-
gresivo e implacable del virus por el mun-
do ha recordado al ser humano lo frágil que 
es, y ha sido una oportunidad para ejercitar 
valores como la humildad, la compasión, 
la cooperación y la resiliencia, entre otros. 
Como especie altamente evolucionada de-
bemos reflexionar si conviene migrar del 
antropocentrismo a una mirada global, que 
contemple el legítimo respeto y cuidado de 
los diversos ecosistemas.

El epicentro de la pandemia en este mo-
mento es América. En Colombia, el primer 
caso reportado fue el 6 de marzo de 2020. 
El Gobierno Nacional conocedor de la po-
tencial gravedad de una pandemia de esta 
magnitud y sin medidas de control, decretó 
cuarentena obligatoria desde el 24 de mar-
zo de 2020. Desde mayo, la cuarentena se 
ha flexibilizado en forma progresiva y diná-
mica, procurando reactivar parcialmente la 
economía y, en las regiones del país con au-
mento de casos en rango de alarma, se han 
retomado medidas restrictivas. Colombia 
tiene una población cercana a 50 millones 
de habitantes; la pandemia ha impuesto una 
dura prueba para nuestro país, dado que tal 
y como reporta The Lancet, el 25 de julio de 
2020, se estima que el 60 % de la economía 
del país es informal, con 10 millones de per-
sonas que viven en pobreza, para quienes 
atender las recomendaciones de permane-
cer en casa no resultan factibles. A la fecha, 
el país ha tenido cuatro meses para prepa-
ración, capacitación de personal sanitario, 
adecuación de capacidad instalada hospita-

laria, ajuste de protocolos de bioseguridad y 
educación de la población general. 

Desde el comienzo de la cuarentena obli-
gatoria, en el discurso de líderes guberna-
mentales, sanitarios y académicos, se ha 
inculcado la importancia de cumplir con 
las indicaciones de lavado de manos, uso 
correcto del tapabocas, limpieza de super-
ficies y medidas de distanciamiento social. 
Estas acciones son la piedra angular para 
atenuar la propagación del virus, mitigar el 
impacto de la pandemia y contribuir a evitar 
el temido colapso del sistema sanitario.

Desde julio, se ha visto un ascenso signi-
ficativo en el número de casos nuevos y de 
admisión de pacientes a Unidades de Cuidado 

Nuestro país se prepara 
para enfrentar el pico de 
la pandemia y por esto el 
Gobierno Nacional tomó 
la decisión de extender 
el aislamiento preventi-
vo obligatorio hasta el 
30 de agosto de 2020.

Intensivo (UCI). De acuerdo con el sistema de 
monitoreo del Ministerio de Salud, con fecha 
de corte del 3 de agosto de 2020, la ocupa-
ción de camas de UCI, en el país, está en 68 
% (ver Tabla 1). El porcentaje de ocupación 
de UCI por regiones es: Bogotá 86.43 %, Va-
lle del Cauca 77.86 %, Antioquia 79.84 %, 
Santander 58.33 %, Atlántico 45.6 % y Nor-
te de Santander 94.59 % (Ver Tablas 2 y 3).  
En esta clasificación de ocupación de UCI, se 
considera alerta amarilla la ocupación entre 
65 a 79 %, alerta naranja la ocupación entre 
80 a 94 % y alerta roja mayor al 95 %. Si 
bien en estos datos del sistema de monito-
reo del Ministerio de Salud con fecha de cor-
te del 3 de agosto de 2020, las estadísticas 
de Santander se observan en margen por 
debajo de alerta amarilla; el 05 de agosto de 
2020, el alcalde de Bucaramanga Juan Car-
los Cárdenas junto al Gobernador de Santan-
der, Mauricio Aguilar declararon alerta roja 
para Bucaramanga y su área metropolitana, 
por la alta ocupación de Unidades de Cuida-
dos Intensivos (Piedecuesta y Floridablanca 
tienen una ocupación de 92 % y Santander 
llego al 73 %)

Con estas cifras queda claro que Colom-
bia se encuentra en alerta amarilla, con 
zonas como Norte de Santander y Bogotá 
que se encuentran en alerta naranja. Datos 
del Ministerio de Salud, del 04 de agosto de 
2020, reportan que el país llega a un total 
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Tabla 1. Seguimiento Ocupación Camas UCI Colombia. Fuente: Sistema de Monitoreo de Min. Salud y CRUE Territorial. 
Fecha de corte: 3 de agosto de 2020. . https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3bb114c3-c98f-4713-8302-b6f09cca84e4/page/pnuWB

de 334.979 casos de coronavirus, 11.315 
fallecidos, y 180.258 recuperados. Del re-
gistro total, 142.716 son casos activos. Lo 
anterior se traduce en que nuestro país se 
prepara para enfrentar el pico de la pande-
mia y, es por esto, que el Gobierno Nacional 
tomó la decisión de extender el aislamiento 
preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto 
de 2020.  

Los pacientes críticamente enfermos re-
quieren mucho más que un ventilador me-
cánico para sobrevivir, nada se logra con la 
disponibilidad de un ventilador si no se cuen-
ta con un cubículo de UCI adecuadamente 
dotado de insumos y recursos tecnológicos 
requeridos, medicamentos y, lo más impor-
tante, sin el talento humano en salud debida-

en la fase más avanzada. El personal de pri-
mera línea que labora en urgencias, servi-
cios ambulatorios y UCI se enfrentará a la 
difícil tarea de tener que recurrir al Triage: 
un sistema de selección o clasificación de 
los pacientes en urgencias, con independen-
cia de su orden de llegada, considerando su 
gravedad, probabilidad de sobrevida y la li-
mitación de recursos disponibles y de camas 
en UCI. En condiciones habituales, el cuida-
do sanitario está centrado en el paciente y 
la asignación de cupos en UCI se hace según 
orden de llegada, necesidad e indicación mé-
dica; en el contexto de una emergencia sani-
taria, el eje central son las consideraciones 
de salud pública y prima maximizar el bene-
ficio para el mayor número de personas. 

El Ministerio de Salud expidió el documento 
«Recomendaciones para la toma de decisio-
nes éticas en los servicios de salud durante 
la pandemia por COVID-19», y la Academia 
Nacional de Medicina emitió el documento 
«Recomendaciones de la Academia Nacio-
nal de Medicina de Colombia para enfrentar 
los conflictos éticos secundarios a la crisis 
de Covid-19 en el inicio y mantenimiento de 
medidas de soporte vital avanzado». Estos 
son un marco de referencia para personal 
de primera línea, para tener en cuenta en el 
momento de enfrentar dilemas éticos susci-
tados por la presencia masiva de enfermos 
con alto riesgo de morir y cupos en UCI li-
mitados. Cabe aclarar que Colombia está 
atravesando por una situación excepcional 
de emergencia sanitaria que impone grandes 
desafíos para el personal de salud y obliga 
a tomar decisiones conducentes a evitar la 
mayor pérdida de vidas posibles, procuran-
do maximizar los beneficios y reducir los da-
ños. La aplicación de los criterios de Triage, 
en el contexto de una emergencia sanitaria, 
está justificada solo después de haber hecho 
todos los esfuerzos posibles para aumentar 
la disponibilidad de los recursos, en particu-
lar los cupos de cuidados intensivos. 

Es importante recordar que la modifica-
ción temporal y excepcional de los criterios 
de ingreso a UCI debe ser socializada y com-
partida con todos los intervinientes en el 
proceso. Los pacientes, a quienes se les apli-
quen estos criterios, deben recibir informa-
ción 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. Tal y como 
lo establece la Sociedad Española de Medi-
cina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMIYUC), los objetivos principales de es-
tas recomendaciones son: primero, apoyar 
a los profesionales en la toma de decisiones 
difíciles, facilitando criterios colegiados que 
permitan compartir la responsabilidad en si-
tuaciones que implican una alta carga emo-
cional, y segundo,  explicitar unos criterios 
de idoneidad de asignación de recursos en 
una situación de excepcionalidad y escasez.

María Lucía Rivera, Ph. D. y con posdocto-
rado en Bioética, define el dilema ético como 
algo: primero, inevitable, dado que en el mo-
mento en el que se presenta, es imposible 
evadirlo; segundo, trágico, el dilema siempre 
se presenta sobre opciones que uno no de-
searía o que no puede justificar, y tercero, 
moralmente irresoluble, este es un aspecto 
fundamental, pues a veces confundimos la 

mente capacitado en terapia intensiva; esto 
incluye personal médico y paramédico espe-
cializado. Según José Luis Accini, presidente 
de la Asociación Médica de Cuidados Inten-
sivos (AMCI), Colombia cuenta con cerca de 
1.200 médicos intensivistas, de esos, 20 % 
son pediatras; 1.300, enfermeras; 890, fi-
sioterapeutas, y todo este equipo multidis-
ciplinario está enfrentando con tenacidad la 
pandemia de COVID-19. Cabe aclarar que, en 
un turno de cuidado intensivo, un intensivista 
está en condiciones de supervisar y liderar, 
en promedio, el cuidado de diez pacientes 
críticos simultáneamente. 

La situación pandémica puede conllevar un 
desequilibrio entre las necesidades de ven-
tilación mecánica y los recursos disponibles 

Tabla 2. Seguimiento Ocupación Camas UCI Colombia: Norte de Santander, Antioquia, Bogotá D.C, Valle del Cauca, San-
tander y Atlántico. Fuente: Sistema de Monitoreo de Min. Salud y CRUE Territorial. Fecha de corte: 3 de agosto de 2020. 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3bb114c3-c98f-4713-8302-b6f09cca84e4/page/pnuWB 



posibilidad práctica de resolverlo y de tomar 
una decisión con el hecho de que se resuelva 
éticamente. Esto no quita su carácter trági-
co, difícil y complicado. Estas consideracio-
nes sobre los dilemas éticos nos recuerdan 
que las decisiones de asignación de recursos 
limitados en una pandemia, a fin de tratar 
de maximizar los beneficios que se traduz-
can en el mayor número de sobrevivientes, 
acarrea una profunda carga de distrés moral 
para los médicos de primera línea encarga-
dos de liderar esa toma de decisiones. 

Algunos de los principios éticos claves que 
se deben tener en cuenta en la gestión de si-
tuaciones de atención en crisis son: prime-
ro, autonomía del paciente, es importante 
explorar si el paciente tiene documento de 
voluntades anticipadas y dialogar con el pa-
ciente sobre preferencias en cuidados de fin 
de vida si corresponde; segundo, beneficen-
cia, se busca en todo momento maximizar el 
beneficio para el mayor número de pacien-
tes; tercero, no maleficencia, el principio de 
no hacer daño es fundamental tenerlo pre-
sente y, en este contexto, se busca minimi-
zar el daño; cuarto, justicia y equidad, los cri-
terios para asignación de recursos deben ser 
justos y equitativos sin distinción de raza, et-
nia, estrato social e ingresos; quinto,  planifi-
cación, es un deber ético educar al personal 
sanitario, incluyendo escenarios de simula-
ción de casos difíciles, y proveer lineamien-
tos claros desde el Ministerio de Salud para 
diagnóstico y seguimiento; sexto, proporcio-
nalidad o adecuación terapéutica, que depen-
derá de la sumatoria de variables como son 
la edad, valorar al paciente en forma global 
teniendo en cuenta comorbilidades preexis-
tentes (hipertensión, diabetes, obesidad, pa-
tologías de base que condicionan una clase 
funcional comprometida, entre otras), condi-
ción neurológica irreversible y falla orgánica 
multisistémica (FOMS), lo cual ensombrece 
la probabilidad de sobrevivir, y séptimo, NO 
aplicar el criterio de valor social del paciente, 
en una sociedad plural no es posible afirmar 
que una persona sea intrínsecamente más 
valiosa que otra; en consecuencia, el valor 
social percibido de una persona no será un 
criterio de decisión. 

En resumen, resulta reduccionista tomar 
decisiones basados en un solo principio ético, 
y conviene proveer equilibrio reflexivo en la 
toma de decisiones, tomando en considera-
ción la sumatorio de todos.

Cada país debe trazar sus políticas para 
Triage que incluyan escalas recomendadas 
para evaluar objetivamente la falla de órga-
nos y predecir mortalidad en pacientes crí-
ticamente enfermos (SOFA, mSOFA, pSOFA, 
entre otras), criterios de exclusión y, ade-
más, se recomienda que las instituciones 
consoliden comités de Triage encaminados a 
la toma de decisiones interdisciplinarias que 
permitan dar mayor objetividad al proceso.

  
En general, una situación de emergencia 

sanitaria genera grandes tensiones, no sola-
mente en el sistema de salud, sino también a 
nivel político, económico y social. Cada actor 
involucrado debe conocer su rol y empode-
rarse de él, pues solo si se trabaja en equipo 
y cada quien da lo mejor de sí mismo, se ob-
tendrán mejores resultados a favor del bien 
común. 
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Desde el punto de vista ético, esta pande-
mia impone una alta carga de angustia moral 
en el personal de salud y, si bien, los linea-
mientos éticos trazados por el Ministerio de 
Salud proveen un marco de referencia ope-
racional para la toma de decisiones difíciles 
en caso de que se llegue a un contexto de 
escasez de recursos técnicos, humanos o lo-
cativos, estas directrices éticas son una guía 
que contribuirá a aliviar la incertidumbre y 
disminuir el margen de error en la toma de-
cisiones difíciles en la asignación de recur-
sos limitados, pero dicho margen de error 
no se podrá abolir completamente. 

La recomendación general es apoyarse en 
Comités de Ética Hospitalarios y/o Servicios 
de Consultoría en Ética Clínica. Si las institu-
ciones de salud cuentan con este recurso 
humano y, además, consolidan los comités 
de Triage para fortalecer las decisiones mé-
dicas colegiadas, le darán más solidez y res-
paldo a las elecciones que se hagan. En ge-
neral, la decisión de asignación de camas en 
UCI la tomará idealmente el comité de Triage, 
el cual deberá contar con protocolos dinámi-
cos, ajustados al conocimiento cambiante de 
esta entidad clínica que se está conociendo y 

tendrá en cuenta la combinación de factores 
como edad, gravedad de la enfermedad, en-
fermedades concomitantes, compromiso de 
múltiples órganos y posibilidad de sobrevida 
según las escalas funcionales establecidas. 
Cuando se cuenta con disponibilidad de Co-
mités de Ética Hospitalarios y Bioeticistas, 
estos prestan su apoyo y asesoría, pero su 
capacidad de toma de decisiones no sobre-
pasa la del equipo médico tratante. 

En todo momento conviene tener presen-
te que, si un paciente no resulta candidato 
a admisión a UCI, se debe mantener el tra-
to humanizado y fortalecer las medidas de 
cuidado paliativo como parte de la preserva-
ción de la dignidad humana. En este punto, la 
pandemia ha impuesto un reto adicional por 
la necesidad de restricción de visitas dada 
la alta tasa de contagio del virus, lo cual ha 
forzado al personal sanitario a emplear vi-
deollamadas y plataformas digitales para 
mantener la comunicación con las familias.

Por último, pero no menos importante, es 
fundamental reconocer la importancia de 
«cuidar al cuidador», no sólo a través de la 
provisión de Elementos de Protección Per-
sonal (EPP) suficientes y adecuados, sino 
también brindando apoyo para la situación 
de estrés moral, aplicando medidas para 
prevenir el síndrome de desgaste profesio-
nal (burnout). 

La meta colectiva como sociedad, en este 
momento histórico, es contribuir a que el 
sistema de salud no colapse, y para ello, 
las únicas medidas con eficacia probada 
son cumplir con el aislamiento preventivo 
obligatorio y seguir las recomendaciones 
ya conocidas: lavado de manos frecuente, 
uso de tapabocas, limpieza de superficies 
y mantener distanciamiento social.  Este es 
el momento de demostrar de qué estamos 
hechos como sociedad, quienes hacemos 
parte del personal sanitario esperamos que 
la balanza se incline hacia la solidaridad y la 
conciencia ciudadana que beneficien el bien 
común.

Tabla 3. Seguimiento Ocupación Camas UCI Colombia: Santander. Fuente: Sistema de Monitoreo de Min. Salud y CRUE 
Territorial. Fecha de corte: 3 de agosto de 2020. 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3bb114c3-c98f-4713-8302-b6f09cca84e4/page/pnuWB 

La decisión de asignación 
de camas en UCI, tendrá 
en cuenta la combinación 
de factores como edad, 
gravedad de la enferme-
dad, enfermedades con-
comitantes, compromiso 
de múltiples órganos y 
posibilidad de sobrevida 
según las escalas fun-
cionales establecidas.


