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Comunicado sobre el uso racional de recursos de Cuidados Críticos entre diferentes
Comunidades Autónomas

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y
TERAPÉUTICA DEL DOLOR
PANDEMIA CORONAVIRUS
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL
DOLOR (SEDAR), recomendó al inicio de la pandemia, el uso racional de recursos
humanos y materiales en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
A lo largo de las últimas cuatro semanas, la situación sanitaria se ha complicado en
todas las Comunidades y Centros Sanitarios, y en algunos puntos concretos, se ha
alcanzado una presión sobre el sistema sanitario difícil de imaginar antes de la crisis,
presión especialmente significativa en las Unidades de Cuidados Críticos.
Ante esta situación, de demanda asistencial dispar y siempre preocupante, nuestra
Sociedad científica reconoce, valora y aprecia:








El compromiso de la sociedad en su conjunto en el seguimiento de las medidas
de confinamiento, dirigidas a reducir la cantidad de nuevos contagiados y, por
lo tanto, la cantidad de pacientes necesitados de un soporte vital en camas de
cuidados críticos.
El enorme esfuerzo desarrollado por anestesiólogos e intensivistas, en
colaboración con otras especialidades y profesionales sanitarios, para la
movilización de recursos en los hospitales con más presión asistencial, con la
multiplicación, por dos y tres veces, del número de camas de cuidados
críticos, gracias a la movilización de profesionales y recursos materiales y a la
adaptación de espacios disponibles, como las áreas quirúrgicas.
La coordinación liderada por las Comunidades Autónomas más afectadas por
la pandemia para la redistribución de pacientes críticos entre hospitales de su
propia Comunidad.
Los ofrecimientos institucionales de ayuda material y de camas de críticos de
algunas Comunidades con menos presión asistencial y el ofrecimiento
individual de numerosos profesionales dispuestos a desplazarse desde su área
de residencia a las Comunidades con mayor presión asistencial.

Esta respuesta institucional y profesional, no nos puede hacer olvidar algunos hechos
que pueden influir en el pronóstico de nuestros pacientes más graves, como son:
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Que la presión sufrida por las distintas Comunidades Autónomas no ha sido
uniforme, con Comunidades que no han visto superados sus recursos de camas
de cuidados críticos, frente a otras, cuyos profesionales han tenido angustiosas
dificultades para proporcionar a todos los pacientes el acceso a los mismos.
La necesidad de reactivar la actividad quirúrgica preferente, especialmente la
oncológica, en condiciones de seguridad para los pacientes no afectados por
COVID-19.
La posibilidad de aparición de nuevos brotes de COVID-19 en el futuro
próximo, motivados por la necesaria y progresiva reactivación de la actividad
social.
La experiencia de otros países de nuestro entorno, como Italia, Francia y
Holanda, que afectados por el COVID-19 han procedido al traslado de pacientes
críticos, en un número significativo, a otras regiones menos saturadas e incluso
a otros países, como Alemania, Suiza, Luxemburgo y Austria.
En concreto, Francia ha trasladado a 644 pacientes, de un total de casi 7000
pacientes críticos, desde el área de París y Borgoña, hacia el oeste de Francia y
países limítrofes con fecha 11 de Abril de 2020, consiguiendo evitar la
necesidad de restringir el acceso a cuidados críticos más de lo habitual.

Ante estos hechos y con la experiencia acumulada tras más de cuatro semanas
trabajando para paliar las consecuencias de la pandemia en nuestro país, la SEDAR
recuerda la importancia de la solidaridad en la asistencia sanitaria y exhorta a los
responsables del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas Españolas a
favorecer el uso racional de los recursos de cuidados críticos con una redistribución
geográfica de pacientes en función de la presión asistencial y los recursos disponibles.
Recomendamos por tanto que, siempre que sea necesario y posible, se pongan en
marcha por parte de las autoridades responsables los siguientes puntos:
 Implantación de forma efectiva de una estrategia de redistribución de
pacientes críticos entre Comunidades Autónomas que permita el mejor
aprovechamiento de uno de los recursos más escasos en esta pandemia, las
camas de cuidados críticos.
 Activación de los canales de comunicación necesarios para la potencial
redistribución de pacientes críticos en países de la Unión Europea.
Todas estas estrategias deberán ser guiadas por los principios de solidaridad y
justicia en el acceso a la atención sanitaria, y basadas en criterios técnicos.
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La SEDAR ofrece su participación y su colaboración leal con las autoridades para
trabajar en esta dirección, de acuerdo con el resto de Sociedades Científicas
responsables de la asistencia a los pacientes más graves, tanto nacionales e
internacionales.

Madrid abril 2020
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