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BREVE HISTORIA DE LA
MEDICINA INTENSIVA
La primera referencia a la agrupación de enfermos críticos en un área común
dotada de mayores recursos y para un mejor aprovechamiento de éstos tiene lugar
en la Guerra de Crimea (1854-1856) y su principal precursora fue Florence
Nighthindale.
Esa idea inicial fue evolucionando a lo largo de los años hasta que en los años 5060, se crearon las primeras Unidades de Cuidados Intensivos, gracias a los avances
de la Medicina y de la técnica en general, que hacían posible revertir situaciones
clínicas críticas hasta entonces irreversibles: como los primeros respiradores
(1954), los sistemas de circulación extracorpórea (1952) e hipotermia (1953), el
primer desfibrilador externo (1956), los catéteres venosos centrales, uso extensivo
de antibióticos…
Esta evolución se concretó en dos modelos de desarrollo, uno derivado de la
necesidad de ventilación mecánica surgida en la epidemia de poliemielitis que en
esa década afectó especialmente a los países del Norte de Europa y Norteamérica y
que produjeron numerosos casos de insuficiencia respiratoria aguda secundaria. Y
un segundo que determinó la creación de unidades específicas para enfermos
coronarios.
En España, la primera UCI se creó en 1966 en la Clínica de la Concepción de
Madrid, seguida en 1969 por la primera Unidad Coronaria en el Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo de Barcelona.
Aunque inicialmente los encargados de dirigir dichas unidades eran médicos
procedentes de diversas especialidades, principalmente cardiólogos, neumólogos,
internistas y anestesiólogos; poco a poco fue necesaria crear una nueva
especialidad (Medicina Intensiva), ya que:
a) Los pacientes críticos, independientemente de su enfermedad de base
tienen en muchos casos características fisiopatológicas y clínicas
homogéneas. Se comienza a diferenciar un grupo de pacientes que
tienen sus procesos vitales alterados, con compromiso de su
supervivencia pero de un modo reversible – eran pacientes
potencialmente curables.
b) Estos pacientes con un claro riesgo vital, precisan de unas estrategias
precisas, y específicas, de vigilancia y de tratamiento.
c) Asimilar el significado y la utilización de los avances tecnológicos
dirigidos a este tipo de enfermos. Una de las constantes de esta
especialidad es el alto grado de sofisticación tecnológica.
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En los últimos años a estas premisas iniciales se han unido otras dos que tienen
hoy en día una importancia incuestionable:
Imperativo bioético. Es evidente que los avances técnicos nos permiten
luchar por la vida y mantenerla en circunstancias antes impensables ¿pero a
todos los pacientes?¿en todas las circunstancias?. Surgen conceptos, como
la autonomía del paciente, la adecuación de los cuidados al final de la vida
(antes LET), encarnizamiento terapéutico, la confidencialidad y la privacidad
de los pacientes… un punto constante de reflexión de nuestras actuaciones.
Derivada de la alta concentración de recursos, las UCIs son muy costosas.
Ello nos obliga a una gestión con los mayores estándares de calidad y de
eficiencia.

EL PACIENTE CRÍTICO
La Medicina Intensiva es la rama de la Medicina que se ocupa del paciente crítico,
considerado como aquel que presenta alteraciones fisiopatológicas que han
alcanzado un nivel de severidad tal que representen una amenaza actual o
potencial para su vida y al mismo tiempo, son susceptibles de recuperación.
Por tanto, hay cuatro características básicas que definen al paciente crítico: 1)
Enfermedad grave 2) Reversibilidad potencial de la enfermedad 3) Necesidad de
asistencia y cuidados de enfermería continuos 4) Necesidad de un área tecnificada
(UCI).
Las UCIs son Servicios de carácter polivalente, que funcionan en íntima conexión
con los demás servicios hospitalarios y del Área de Salud y atienden tanto a
pacientes médicos como quirúrgicos, con el denominador común de su carácter
crítico y potencialmente recuperable. A ello hay que añadir la labor de desempeñan
en el soporte del potencial donante de órganos.
Pero la especialidad ha dado desde hace unos años un paso más al incluir su ámbito
de actuación a todos los pacientes críticos independientemente de su ubicación. Asi
su labor puede desarrollarse –en régimen de complementariedad, no competenciafuera de las UCIs: tanto en el ámbito extrahospitalario como en el hospital
(urgencias, planta de hospitalización…).

EL PROBLEMA DE GESTIONAR LOS INGRESOS
Quizás el problema mayor, y más conflictivo, de la labor cotidiana en una Unidad de
Cuidados Intensivos es establecer criterios objetivos de ingreso con el fin de
seleccionar a los pacientes que más puedan beneficiarse de un tratamiento en UCI.
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La aceptación de un paciente supone restar posibilidades de hacerlo a los
siguientes:
Limitación de los recursos tanto económicos (el coste de un día de estancia
en UCI se
estima tres veces superior al de un día en planta de
hospitalización) como de espacio (el número de camas es limitado)
Los principio bioéticos de la Medicina y fundamentalmente el de No Dañar
(Primum Non Nocere). Para evitar el encarnizamiento terapéutico con
aquellos pacientes con un pronóstico infausto e ireversible.
Consecuentemente el Colegio Americano de Cuidados Intensivos estableció unos
criterios generales de priorización de admisiones de enfermos críticos en las UCIs:
Prioridad 1 (alta): Enfermos inestables con necesidad de monitorización y
tratamiento intensivo que no puede aplicarse fuera de la UCI. En general
incluye a enfermos con disfunción aguda de uno o más órganos
(insuficiencia aguda cardiaca, respiratoria, hepática, renal…), o en estado de
shock (politraumatismos, TCE, shock hemorrágico, séptico…) o aquellos
sometidos recientemente a una intervención quirúrgica de alto riesgo
(cirugía cardiaca…)
Prioridad 2 (alta): Enfermos que precisan monitorización intensiva y que
potencialmente pueden requerir una intervención inmediata sólo posible en
una UCI, como intubación endotraqueal, pericardiocentesis, drenaje pleural…
(por ejemplo pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, pacientes
con alteraciones neuromusculares agudas como Guillain Barré, botulismo…)
Prioridad 3 (media): Enfermos con capacidad de recuperación reducida por
su enfermedad de base. Son pacientes en los que se puede establecer un
tratamiento intensivo hasta un determinado límite. Se trata por ejemplo de
pacientes con una neoplasia maligna con metástasis que desarrollan un
shock séptico. En estos casos la decisión de ingresar o no en UCI se tomará
de manera individualizada, teniendo en cuenta el pronóstico vital del
enfermo a medio plazo (pacientes con determinados cánceres con
enfermedad metastásica pueden sobrevivir varios años con tratamiento
oncológico si superan el proceso agudo que les afecta y por lo tanto se
beneficiarían de ingreso en UCI, mientras que otros tienen una esperanza de
supervivencia de escasos meses con muy mala calidad de vida e ingresarlos
supondría encarnizamiento). En este tipo de pacientes es necesario tomar la
decisión de manera consensuada con el paciente, con sus familiares y con
otros médicos implicados en su asistencia.
Prioridad 4 (baja): Enfermos sin indicación de ingreso en UCI y que sólo han
de ser admitidos de forma individual y por alguna otra razón que rodee al
caso. En este grupo quedarían clasificados aquellos pacientes con cuadros de
gravedad moderada con escasas probabilidades de requerir una intervención
inmediata (por ejemplo una cetoacidosis diabética o una insuficiencia
cardiaca leves) y aquellos en situación terminal, irreversibles y en situación
de muerte inminente.
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN MEDICINA INTENSIVA
El médico especialista en Medicina Intensiva ha de tener amplios conocimientos en
fisiopatología, para su diagnóstico, tratamiento y reversión a la normalidad. Debe
ser capaz de diagnosticar y tratar las enfermedades que le son propias. Asimismo
ha de saber realizar una serie de técnicas invasivas imprescindibles en la práctica
diaria como intubación orotraqueal, manejo de vía aérea mediante ventilación
mecánica invasiva o no invasiva, canalización de vías venosas centrales, drenaje de
cavidades como la cavidad pericárdica, pleural o peritoneal, realización de técnicas
de hemofiltración…y debe aprender a no realizarlas cuando no es preciso o no está
indicadas.

ESCALAS DE GRAVEDAD EN MEDICINA INTENSIVA
Para servir de ayuda, al igual que en otras especialidades, se utilizan escalas de
gravedad para valorar la evolución y el pronóstico de los pacientes. Dado que se
trata de una especialidad de carácter polivalente, que se ocupa de pacientes con
patología heterogénea, se manejan gran número de éstas. Las principales son las
que figuran a continuación:
SAPS
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APACHE
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SOFA
El SOFA durante los primeros días de ingreso en la UCI es un buen indicador de
pronóstico. Tanto la media, como el score más alto son predictores particularmente
útiles de resultados. Independiente de la puntuación inicial, un aumento en la
puntuación SOFA durante las primeras 48 horas en la UCI predice una tasa de
mortalidad de al menos el 50%.

ASA

0. Introducción

6-9

El enfermo crítico
0. Introducción

HUNT Y HESS (HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA)

FISHER (HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA)
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TIMI
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ESCALA DEL COMA DE GLASGOW

FUTURO DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTENSIVA
La especialidad debe ser capaz de afrontar con valentía sus dos limitaciones
principales: debe ejercerse fuera de las UCIs y debe ser ejemplo de eficiencia.
Mientras que las UCIs son sin duda las áreas más caras de nuestros hospitales; los
intensivistas pueden desarrollar su labor de forma extremadamente eficiente fuera
de sus muros, obviamente atendiendo a los pacientes que les son propios.
Por otro lado el desarrollo de los hospitales viene marcado por la aparición de
unidades encargadas del aseguramiento de determinados procesos clínicos con la
filosofía de que el paciente debe ser el centro del sistema. Sin duda los Servicios de
Medicina Intensiva deben formar parte de este sistema con otras especialidades
médicas.
Es imperativo que la Medicina Intensiva sea consciente de las incomparables
ventajas que disfruta tanto para la docencia (pre y postgrado) como para la
investigación al tener a su alcance parámetros fisiológicos exclusivos por la “multimonitorización de sus enfermos.
Aunque no ha sido una especialidad reconocida en muchos países, es presumible un
mayor reconocimiento en un futuro, por la necesidad de gestión única de los
conocimientos y de los recursos sanitarios precisos para atender a los pacientes
gravemente enfermos.
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