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Justificación

La atención clínica del paciente gravemente enfermo

hospitalizado debe ser asegurada por la institució

sanitaria a lo largo de toda la evolución clínica de

paciente, desde su admisión hospitalaria hasta su alta

domiciliaria. 

La atención clínica del paciente gravemente enfermo

hospitalizado debe ser asegurada por la institució

sanitaria a lo largo de toda la evolución clínica de

paciente, desde su admisión hospitalaria hasta su alta

domiciliaria. 



Justificación

Cuando la forma de presentación clínica es lo

suficientemente grave esta asistencia se inicia en e

área de Urgencias e, inmediatamente 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, s

la evolución clínica es favorable, permanecerá hasta

su alta hospitalaria. Si, por el contrario, la condició

clínica del paciente se agravara, el ingreso en la UCI



Justificación

Otras veces, sin embargo, la presentación clínica 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 hospitalización convencional. Si la

condición clínica del paciente se agravara en e

futuro, entonces el ingreso en la UCI podr

igualmente ser necesario.



Justificación

¿Qué pasaría si fuéramos capaces de identificar a los

enfermos en situación de riesgo, antes de su

empeoramiento crítico, cuando están todavía en e

área de Urgencias o en las plantas de hospitalizació

convencional? 



Justificación

La atención clínica anticipada en estos enfermos

podría influir favorablemente en el curso clínico y en

el pronóstico de su enfermedad. Si la condición clínica

fuera lo suficientemente grave, el ingreso en UCI se

adelantaría, evitando demoras innecesarias en su

tratamiento; y si por el contrario la condición clínica

permitiera una reorientación diagnóstica o una

intensificación de las medidas terapéuticas, se podr

conseguir una mejoría clínica que evitara el ingreso

en UCI, pudiendo gestionar mejor los recursos



Justificación

La atención del paciente gravemente enfermo, si bien

está centrada en la Unidad de Cuidados Intensivos

puede extenderse más allá de ella, siendo un proceso

continuo durante toda la hospitalización del paciente.



Flujo de pacientes de la UCI



Justificación

Si enfatizáramos la actividad dirigida a la detecció

precoz del enfermo grave podríamos transformar e

flujo de entrada del canal urgente, posiblement

tardío y atendido por el personal de guardia, a un

actividad asistencial programada, precoz y mejo

repartida entre el personal de la Unidad.



Justificación

La idea cobra mayor importancia al saber que las 

demoras en el tratamiento o la atención inadecuada 

de los pacientes en las plantas de hospitalización, 

con frecuencia resultan en ingresos urgentes no 

previstos en UCI y suponen una mayor estancia 

hospitalaria e incluso mayor mortalidad, sobretodo en

las enfermedades “tiempo-dependientes”



Justificación

Se ha llegado a cifrar en más de un 50% el númer

de pacientes hospitalizados que no recibieron u

óptimo tratamiento antes de su admisión en la UCI 

considerando como evitable, incluso, el 40% de lo

ingresos en la misma. Es más, los pacientes qu

ingresan en la UCI procedentes de una planta d

hospitalización convencional pueden tener mayo

mortalidad que aquellos que ingresan directament

desde Urgencias.



Justificación

El reconocimiento temprano de estos enfermos en situación de riesgo n

siempre es fácil en una planta de hospitalización convencional.

Este hecho se explicaría por diferentes motivos:

Falta de los suficientes recursos humanos o materiales.

Inadecuada organización del área funcional.

Insuficiente entrenamiento del personal.

Falta de supervisión de las tareas realizadas.

Infravalorar la condición clínica del enfermo.

Reconocimiento tardío de los signos o síntomas clínicos de alarma. 

Retraso en la toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas.



Justificación

El Intensivista, por su capacitación profesional y su 

actividad clínica diaria, es la figura hospitalaria mejor

formada y entrenada no solo en el reconocimiento 

temprano de la gravedad de la enfermedad y la visió

integral del paciente, sino también en la necesidad d

establecer prioridades y en la capacidad de tomar 

decisiones clínicas de forma rápida.



Justificación

En los últimos años se han desarrollado equipos d

atención médica, con diferentes integrantes 

diferentes particularidades en distintos centros 

países, pero casi siempre dependientes de un médic

intensivista y con el mismo propósito: la identificació

temprana de los pacientes en riesgo fuera de la UCI.



Justificación

Con estas premisas, se ha desarrollado un sistem

de gestión en Medicina Intensiva basado en l

seguridad del paciente gravemente enfermo durant

todo el proceso de hospitalización, al que hemo

denominado Servicio Extendido de Medicin

Intensiva (SEMI).



Proceso asistencial del paciente gravemente enfermo en el Hospital 



Se establecen 2 lineas estratégicas en función del 

lugar de hospitalización del enfermo:

Detección precoz del enfermo grave fuera de 

UCI.

Seguridad del paciente en UCI.



fuera de UCI.

Está basada en el reconocimiento, orientació

diagnóstica y tratamiento temprano del pacient

grave, en colaboración con otras especialidade

clínicas e independientemente de su lugar d

hospitalización.



La actividad se dirige tanto a enfermos que desd

Urgencias permanecen todavía en Urgencias

Observación o que han sido hospitalizados en plant

convencional como para aquellos otros que, despué

de su alta de UCI, están hospitalizados en plant

convencional, pero que son considerados de alt

riesgo (postquirúrgicos con enfermedad médic

concomitante, enfermos con fracasos orgánicos e

evolución, con alta dependencia todavía de cuidado

de enfermería, altas precoces forzadas po

necesidades 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 Sabadell. 

Es una escala Subjetiva que 
gradúa el pronóstico de los 
enfermos al alta de UCI en 

rminos de supervivencia al 
episodio hospitalario.



Seguridad del paciente en la UCI

Se basa en 2 aspectos:

Fomento de la cultura de seguridad y el empleo de

un sistema dinámico de comunicación de 

incidentes que permita adoptar rápidamente 

medidas correctoras.

Vigilancia de la infección nosocomial (NAVM, ITU 

por sonda, bacteriemias 1ª y 2ª).



Esto debe ser así porque:

El riesgo de sufrir un incidente sin daño solo por 

ingresar en UCI es del 73%.

Riesgo de evento adverso 40%.

Probabilidad de padecer un incidente relacionado 

con la seguridad incluyendo infecciones 

nosocomiales es del 62%.

La posibilidad de que ocurra un evento adverso se

incrementa 8-26% por cada día de estancia.

Los más frecuent



Desarrollo

La actuación referente a la “Actividad Extra-UCI

se basa en tres puntos básicos:

Elaboración de un sistema de alerta analítico de 

ámbito hospitalario.

Evaluación diaria de pacientes en determinadas 

zonas de hospitalización.

Seguimiento de aquellos pacientes considerados 

de alto riesgo dados de alta de la Unidad.



Se crea una base de datos electrónica actualizada diariamente a primera hora de

la mañana,en la que figuran el conjunto de datos de laboratorio considerados como

determinantes de nuestra actuación y que se han obtenido desde el día anterior

hasta esa misma mañana. Superado el umbral predeterminado: 

Troponina Ic > 0,3 microgramos/L,

pH < 7,30.

PCO2 > 50 mmHg.

Plaquetas < 100.000 

Lactato > 3 mmol/L.

Se indica el dato concreto, su hora de extracción y su valor y se relaciona con la

identificación del paciente (nombre completo y número de historia clínica).



A continuación, diaria y sucesivamente, uno de los intensivistas se

revisa cada uno de los pacientes alertados a través de su historia

clínica electrónica (Selene®), y decide la necesidad o no de

actuación. 

Si esta fuera necesaria, se pone en contacto con su médico

responsable y evalúan conjuntamente la situación clínica para decidir

la pauta a seguir a continuación.

Las posibilidades serían:

Ayuda al ajuste terapéutico o al enfoque diagnóstico.

Seguimiento estrecho de su evolución en las horas siguientes.

Ingreso precoz en UCI, encargándose del traslado y del ingreso mismo en la

Unidad.

Participar en la decisión de limitar los tratamiento de soporte vital.



sistema electrónico y donde se encuentren,  diariamente

evalúa la condición clínica de los pacientes admitidos e

Observación de Urgencias con el médico responsable de 

misma.

De manera similar, diariamente también se evalúa a aquello

enfermos que han sido dados de alta ya de la Unida

considerados de alto riesgo. 

Estos enfermos, con índices de Sabadell 1 o 2, son aquellos:

Estancia en la Unidad prolongada (> 10 días).

Necesidad todavía de demasiados cuidados de enfermería.

Dados de alta con traqueotomía. 

Dados de alta a planta quirúrgica todavía con tratamiento por u



Desarrollo

Para garantizar la “Seguridad de los pacientes ingresados en UC

se ha creado un grupo funcional específico que representa a cad

uno de los estamentos profesionales implicados. 

Sus principales cometidos son: 

Proporcionar y fomentar un clima adecuado relativo a la seguridad d

paciente.

Recoger y analizar el registro de incidentes críticos, informando de l

medidas correctoras y supervisando el seguimiento y adhesión a es

medidas adoptadas.



Desarrollo (Seguridad paciente en UCI)

Atención especial se dedica a la vigilancia de l

infección nosocomial específicamente relacionada d

forma directa con factores de riesgo conocidos y/

asociada con mayor morbimortalidad entre lo

pacientes críticos:

NAVM

ITU relacionadas con sonda urinaria.

Bacteriemias primarias.

Bacteriemias relacionadas con catéteres y bacteriemia



Desarrollo (Seguridad paciente en UCI)

Para ello se siguen los consejos y directrices nacionales 

internacionales al respecto, y se utiliza la metodología habitual d

estudio ENVIN-HELICS.

También puede usarse la Descontaminación Digestiva Selectiv

(polimixina E, tobramicina, anfotericina B y vancomicina si hay SAMR de form

frecuente) y un sistema de vigilancia continuo de la flora.



Conclusiones

El enfoque de este modelo organizativo de la actividad a realizar p

parte de la Unidad de Cuidados Intensivos tiene varia

connotaciones.

La primera, simple, es el intentar asegurar activamente la asistencia de l

pacientes admitidos en la propia Unidad no solo de una forma eficiente

eficaz, sino también segura.

La segunda, no siempre fácilmente generalizable, supone un cambio en 

modelo del funcionamiento tradicional de las UCI, tanto a nivel organizati

como a nivel conceptual. El enfermo ya no solo es el que se encuen

ingresado en la propia Unidad, sino que es aquel cuya condición clíni

puede agravarse, independientemente de donde se encuentre hospitalizad

porque su atención clínica temprana beneficiará su evolución posterior.

El conocer de forma más precisa la situación clínica de estos pacient


