
Applied ethics: Navigating the COVID-19 pandemic
[00:00:00.64] EXPOSITORA: Bienvenidos a la Clínica Mayo COVID-19: Percepciones y 
Estrategias de los Expertos La siguiente actividad está apoyada en parte por una subvención de 
educación médica independiente de Pfizer Inc. y está de acuerdo con los lineamientos del 
ACCME.  

[00:00:19.44] ALEX NIVEN: Bienvenidos a la edición de las Percepciones de la Clínica Mayo 
sobre el tratamiento crítico del COVID Me llamo Alex Niven. Soy consultor en la división de 
Cuidados Críticos Pulmonares y Medicina del Sueño aquí en la Clínica Mayo en Rochester, 
Minnesota, y también soy el presidente de educación de nuestra división y de la práctica 
independiente de cuidados críticos de múltiples especialidades.  

[00:00:37.45] La pandemia del COVID probablemente ha cambiado para siempre la forma en 
que practicamos la medicina. Y la comunidad de cuidados intensivos ha sido particularmente 
impactada por la actual pandemia. La edición de las Percepciones de la Clínica Mayo sobre el 
tratamiento crítico del COVID-19 está destinada a los proveedores de atención médica que 
atienden a los pacientes con COVID-19 en todo el mundo en la UCI.  

[00:00:59.19] Las mejores prácticas para atender a estos pacientes han evolucionado 
rápidamente y los atareados proveedores de cabecera, sé que lo han hecho, se han esforzado por 
mantenerse al día con el volumen de información, sobre todo teniendo en cuenta que las fuentes 
de información que la han proporcionado con frecuencia no son evaluadas rigurosamente por sus 
pares. En respuesta, la Clínica Mayo ha desarrollado un grupo de trabajo con expertos llamado 
"Ask Mayo Experts COVID-19" que ha recopilado y seleccionado el contenido disponible en un 
sitio web público y gratuito bajo el navegador "Ask Mayo Expert COVID-19" de la Clínica 
Mayo.  

[00:01:40.08] Esta fuente proporciona básicamente un sitio seleccionado para recomendaciones 
de mejores prácticas en el cuidado de los pacientes de COVID-19 desarrollado en colaboración 
por un grupo interprofesional de subespecialistas de la Clínica Mayo. Y esta información es 
continuamente informada por las rápidas revisiones de la literatura realizadas por el actual 
Centro de la Ciencia de la Prestación de Asistencia Médica.  

[00:02:09.68] Este curso de Cv en línea está diseñado para acelerar la difusión e implementación 
de estos lineamientos basados en la mejor evidencia, innovar las mejores prácticas, y 
proporcionar la discusión de las controversias clínicas en curso que enfrentamos en los cuidados 
críticos mientras cuidamos a estos pacientes. Estas discusiones presentarán a los autores 
originales del contenido que está disponible en "Ask Mayo Expert" y les permitirán discutir la 
evidencia y las mejores prácticas que han utilizado para proporcionar estas recomendaciones y el 
porqué detrás de la información que han compartido.  

[00:02:47.70] Estaremos actualizando continuamente este contenido a medida que transcurra el 
tiempo, basándonos en la evidencia de alta calidad disponible que llega a través de nuestras 
rápidas revisiones de alcance y nuestras innovaciones y evolución de las prácticas clínicas dentro 



de nuestra propia plataforma de prestación de servicios de atención médica aquí en la Clínica 
Mayo. Esta presentación inicial de CV consiste en siete conferencias, incluyendo temas de 
seguridad respecto a la intubación, control de infecciones, consideraciones de flujo de trabajo, 
gestión de la escasez de medicamentos, maximización del desempeño de los equipos, 
capacitación sobre la disposición mental de las personas, humanización de los cuidados críticos, 
innovaciones en la terapia respiratoria, entre otros.  

[00:03:32.80] Seguiremos desarrollando este contenido a medida que transcurra el tiempo con 
nueva información sobre la epidemiología, la virología, las características clínicas de los 
pacientes de COVID-19, y también las recomendaciones en evolución con respecto a las pruebas 
y el cuidado médico, y consideraciones adicionales respecto al control de las infecciones en esta 
problemática población. Esperamos que disfruten de este trabajo. Esta información ha sido 
proporcionada como una serie de presentaciones en ateneos clínicos a nuestra comunidad de 
cuidados críticos en el curso de las últimas cinco semanas y seguirá evolucionando con el 
tiempo. Bienvenidos a las Nuevas Percepciones Sobre el Tratamiento Crítico. Espero que 
disfruten nuestro trabajo.  

[00:04:09.84] Bien, bienvenidos a las sesiones clínicas de cuidados críticos de este jueves 4 de 
junio. Y es un verdadero placer para mí presentar a Erin DeMartino, quien es miembro de la 
División de Cuidados Críticos y Pulmonares aquí en la Clínica Mayo, y quien nos va a hablar 
sobre cuestiones éticas dentro de la... o durante la pandemia de la COVID.  

[00:04:34.87] Erin es, de nuevo, miembro de nuestra facultad de Cuidados Críticos y 
Pulmonares. Asistió al Williams College y luego a la Facultad de Medicina de Dartmouth y 
completó su residencia en medicina interna en Dartmouth antes de venir a Mayo para su beca de 
investigación en cuidados críticos y pulmonares. Durante su formación, completó una beca 
adicional de un año en el Centro McClain de Ética Médica Clínica de la Universidad de Chicago.  

[00:05:02.92] Sus intereses incluyen la ética de los cuidados intensivos, la toma de decisiones 
por parte de personas sustitutas y las políticas de atención médica. Y su investigación ética ha 
sido publicada en las Mayo Clinic Proceedings, JAMA, y en el New England Journal of 
Medicine. Erin ha estado asesorando a los líderes de la clínica Mayo sobre la ética de la 
pandemia y también representa a la clínica Mayo en varios grupos de políticas estatales. Así que 
les garantizo que hoy se van a dar un banquete. Erin, te pasaré el micrófono, un micrófono 
virtual.  

[00:05:39.53] ERIN DEMARTINO: Gracias. [Así que primero permítanme comenzar diciendo 
que nunca he estado más orgullosa de ser parte de esta fuerza de trabajo de cuidados críticos y 
del grupo de profesionales con los que estoy trabajando, que van desde nuestras enfermeras y 
terapeutas respiratorios y nuestros fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, 
nuestro personal de casa y los médicos de plantilla o los NP y PAs que colaboran para cuidar de 
los pacientes en un momento realmente difícil y también cuidar de nuestra comunidad en su 
conjunto. Estoy muy inspirada por su dedicación y profesionalidad.  

[00:06:20.69] No tengo ningún conflicto financiero, y declaro que mis conocimientos sobre este 
tema están en constante evolución. Como hoja de ruta, comenzaremos con algunos principios 



básicos de la preparación para casos de desastre, luego hablaremos de las normas de atención 
médica en situaciones de crisis, y es ahí donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo 
hoy, sobre lo que implica la preparación de un protocolo de triaje, cuán objetivos son realmente 
nuestros sistemas de puntuación, y cómo funciona un sistema de puntuación, y cómo ponemos en 
práctica los principios de triaje que presentamos como prioridades para nosotros, incluida la 
forma de proteger a las poblaciones que merecen una consideración adicional.  

[00:07:08.01] Finalmente, quiero, especialmente con esto como mi audiencia, dedicarle un poco 
de tiempo al delicado equilibrio entre el riesgo personal y la obligación o responsabilidad 
profesional. Los objetivos de la charla de hoy incluyen poder describir, al menos a un alto nivel, 
cuál es la diferencia entre los diferentes estándares de atención médica dentro de la continuidad 
de la oleada, desde la atención médica estándar hasta la atención estándar en situaciones de 
crisis; también poder discutir los principios éticos básicos que subyacen a los protocolos o 
procedimientos de triaje justos, y potencialmente incluso poder criticar un protocolo de triaje, 
para así predecir dónde podrían estar las líneas de falla y tener la capacidad de analizar qué tan 
bien lo estamos haciendo respecto a los protocolos de triaje.  

[00:07:59.97] Antes de lanzarnos a la medicina de emergencias o a la gestión de emergencias 
uno a uno, por así decirlo, quería reorientarlos brevemente a los principios fundamentales de la 
ética biomédica. Cualquiera que haya presentado un examen de la junta medica en cualquier tipo 
de campo médico, estoy seguro, incluyendo nuestras enfermeras, estará familiarizado con los 
cuatro principios básicos, que incluyen la autonomía, donde alguien tiene la autoeficacia para 
dirigir su propia atención médica, la beneficencia, haciendo el bien para nuestros pacientes. 
Justicia, lo que significa que estamos prestando atención a la forma en que la atención médica a 
cada persona contribuye a la posible desigualdad o asignación de recursos a otras personas, y la 
no maleficencia, en otras palabras, en primer lugar no causar daño.  

[00:08:57.48] Así que unas palabras sobre la preparación para los desastres. Si son como yo, 
probablemente no aprendieron sobre esto en la escuela de medicina. Pero la columna vertebral de 
la Gestión de Emergencias está alrededor de mirar las tres S en inglés, "Staff, Space, and 
Supplies", o sea, Personal, Espacio y Suministros. Así que cuando un sistema de salud se 
enfrenta a una necesidad abrumadora de salud pública, la demanda superará a la oferta. Y 
tenemos que anticipar y mitigar la escasez en estas tres grandes categorías de personal, espacio y 
materiales.  

[00:09:34.55] Pero las emergencias son heterogéneas. Como pueden imaginar, una pandemia es 
diferente de un evento de bajas masivas o un desastre natural. Diferente en cuanto a los tipos de 
necesidades médicas, pero también en cuanto al ritmo de presentación de los pacientes y la 
duración de su necesidad y la duración de las nuevas presentaciones o nuevas admisiones al 
sistema de atención médica.  

[00:09:59.58] Y así nuestra planificación de la crisis ha cambiado desde que me dediqué a estos 
esfuerzos a principios de febrero, en la medida que hemos llegado a comprender más sobre cuál 
es la duración y el ritmo previstos de la pandemia en nuestra región.  



[00:10:17.38] Siempre he encontrado que esto es un recurso útil. Y no es necesariamente para 
que ustedes puedan leer cada palabra, sino para obtener una "gestalt" general. Esto viene del 
Grupo de Trabajo del Tórax en cuidados críticos masivos, del cual el Dr. Niven es en realidad un 
coautor de esta publicación.  

[00:10:35.74] Y enumera en la columna izquierda estas mismas categorías, personal, espacio y 
materiales, y en la parte superior, muestra las diferentes fases en un continuo de atención médica, 
donde pasamos de lo convencional a la contingencia y a la crisis, y delinea las formas en que 
estos diferentes recursos o la escasez de los mismos pueden ser impactados y pueden verse 
diferentes cuando estamos en una fase de contingencia, frente a una fase de crisis de la gestión 
médica.  

[00:11:08.11] Así que sólo unos pocos detalles más sobre eso. En el sistema de atención médica 
convencional, el estándar de atención médica convencional, tal vez estamos maximizando todas 
las camas de la UCI que actualmente tenemos, o tenemos un poco de desbordamiento, pero 
generalmente estamos operando a nuestra máxima capacidad. Puede que hayamos llamado a 
algunos miembros del personal de apoyo.  

[00:11:29.92] Mientras que la contingencia es cuando tenemos suficientes pacientes donde 
estamos cerca del doble del número normal de pacientes de la UCI que estaríamos atendiendo. Y 
podríamos empezar a hacer algunas cosas que nos han visto hacer, como conservar y reutilizar 
recursos que antes eran de un solo uso. Podríamos estirar nuestra relación de personal, y 
podríamos reutilizar espacios del hospital que tradicionalmente no se usan para dar cuidados 
críticos, como la unidad de cuidados postanestésicos, para usarlas como UCI.  

[00:12:03.91] Mientras que cuando se pasa a un estándar de atención médica de crisis, estamos 
usando espacios muy poco tradicionales, como potencialmente los quirófanos, y usando 
máquinas de anestesia para proporcionar ventilación mecánica. Podríamos estar empleando a 
personas que son traídas de la práctica de pacientes ambulatorios para ayudar en el mundo de los 
pacientes hospitalizados, bajo la supervisión de aquellos de nosotros que tienen más experiencia 
en cuidados críticos. Y nos faltasen suministros críticos hasta el punto de que pudiéramos no 
tener suficientes camas funcionales en la UCI, lo que significa una cama en la UCI con el 
personal y el equipo adecuados para satisfacer las necesidades de todos los individuos que 
llegan. Así que estas son obviamente condiciones extremadamente austeras.  

[00:12:50.41] Esta es otra forma de verlo, una representación pictórica, en la que nos movemos 
en este continuo, desde la atención médica convencional, en el lado izquierdo de la pantalla, 
donde los pacientes que reciben atención en el hospital pueden estar en la fase de contingencia. 
Hemos llegado al punto de tener una tienda de campaña adyacente al hospital, donde estamos 
proporcionando servicios de cuidados intensivos desbordados. Y tenemos muchos más pacientes 
de los que estamos acostumbrados, pero las necesidades de los pacientes están siendo satisfechas 
actualmente, incluso si tenemos que ser un poco creativos en la forma en que las satisfacemos.  

[00:13:21.94] Y finalmente, a la derecha es cuando estamos en modo de crisis donde, 
desafortunadamente, no podemos satisfacer las necesidades de todos los pacientes a los que 
normalmente ofreceríamos cuidados intensivos. Y en esa circunstancia, los pacientes podrían ser 



sometidos a un triaje para recibir sólo cuidados paliativos de apoyo o incluso ni ser admitidos al 
hospital.  

[00:13:47.71] Antes de que hablemos mucho sobre el estándar de atención en crisis, creo que es 
muy importante prestar mucha atención y energía en mitigar la sobrecarga de nuestros recursos. 
Una forma en que podemos hacer esto, todo el mundo puede hacerlo, y nosotros podemos 
hacerlo ahora, es a través de objetivos específicos de conversación sobre la atención médica con 
todos los que sen admitidos al hospital, tratando de entender cómo se siente alguien acerca de su 
propia enfermedad y lo que desea si su enfermedad causara un deterioro en su estado de salud.  

[00:14:24.82] De igual manera, es importante acercarse a la comunidad en torno a la 
planificación de los cuidados avanzados y tal vez algún acercamiento comunitario dirigido a 
poblaciones de alto riesgo con enfermedades crónicas o residentes de hogares de ancianos. Y les 
diré que nuestros colegas de cuidados paliativos han sido fantásticos socios en esto y muy 
proactivos, han estado trabajando en ello durante meses. Programas de divulgación muy 
innovadores en los que están participando, y también encontrando formas de examinar a un gran 
número de pacientes hospitalizados a fin de identificar a los que más merecen una consulta de 
cuidados paliativos al principio de su hospitalización, o incluso en el departamento de 
emergencias, antes de que sean admitidos.  

[00:15:08.56] También podemos mitigar la sobrecarga de los recursos cambiando nuestras 
políticas. Hay muchas formas diferentes de hacerlo. Ya hemos visto algo de esto en Rochester, 
mediante el aplazamiento de los procedimientos electivos. Y luego, en un extremo aún más 
extremo de esto, pensando en denegar la resucitación cardiopulmonar.  

[00:15:24.70] Así que si imaginan una circunstancia en la que todas las camas de la UCI ya están 
llenas, y tenemos pacientes esperando en la sala de emergencias que están lo suficientemente 
enfermos como para necesitar cuidados intensivos, entonces tenemos un paciente de planta que 
tiene un código, y logramos el retorno de la circulación espontánea., entonces, ¿adónde va ese 
paciente?  

[00:15:43.48] Así que hay circunstancias en las que... circunstancias extremadamente austeras... 
en las que, caso por caso, lo más apropiado podría ser no resucitar a los pacientes. Pero esa es 
una decisión que se tomaría a nivel institucional o incluso regional, a medida que alcanzamos un 
nivel de atención médica más afín a uno de crisis.  

[00:16:07.10] Por último, creo que es importante hablar sobre la compartición de los recursos. 
Así que no sólo dentro del Sistema de Salud de la Clínica Mayo, sino también con los vecinos. 
Cuando conducía a una reunión al principio de la pandemia, en la estación de radio NPR escuché 
una noticia maravillosa sobre hospitales que antes eran competidores en Nueva Jersey y ahora 
compartían mascarillas. Y esto fue en marzo.  

[00:16:32.83] Así que cuando todo el mundo estaba realmente temeroso de quedarse sin 
mascarillas, batas y respiradores, entre ello se satisfacían las necesidades de los unos y los otros, 
se comunicaban a diario, e indicaban que nunca habían tenido ningún entrenamiento formal para 



hacerlo y que un mes antes habían sido competidores acérrimos y nunca habrían considerado 
ayudarse entre sí. Pero al hacer esto y al estar a la altura de las necesidades de su población.  

[00:16:56.17] También notarán este signo radiactivo que he puesto en la pantalla. Eso es 
intencional. Porque hay ciertos aspectos de esta presentación que son muy controvertidos. Y las 
preguntas sobre el estado de resucitación caen en esa categoría en la que he sido parte de más 
conversaciones y conferencias telefónicas sobre estos temas a nivel estatal e institucional de lo 
que podría empezar a expresarles ahora mismo. Pero lo verán varias veces a lo largo de la 
presentación, donde señalo algunos de los temas más candentes.  

[00:17:37.95] Así como el paisaje que nos rodea cambia, también lo hacen nuestras prioridades 
acerca de cómo proporcionar atención médica a los pacientes. Así que en el modelo tradicional 
occidental, en esos cuatro principios de ética biomédica, normalmente la autonomía flota hacia la 
cima. Y en los Estados Unidos, al menos, prevalece la autonomía. Es una cultura 
extremadamente... somos una cultura extremadamente autónoma en lo que se refiere a la toma de 
decisiones médicas, como creo que todos sabemos y sentimos.  

[00:18:11.85] También valoramos mucho la benevolencia, la no maleficencia. Pero 
tradicionalmente se ha hecho poco hincapié, al menos en la cabecera del paciente, en la justicia. 
Así como la manera cómo las decisiones de atención médica de un individuo podrían impactar 
en la atención médica de otros pacientes en el hospital o incluso futuros pacientes que están en 
casa pero que se están enfermando más y que podrían presentarse la semana entrante para ser 
atendidos.  

[00:18:35.08] Pero con la escasez, ese lente se ensancha. Así que el enfoque cambia del paciente 
individual a la comunidad. Entonces nos centramos más en la justicia, y la autonomía se reduce a 
un segundo plano, y puede, en ciertas circunstancias, ser completamente anulada.  

[00:18:54.33] Por lo tanto, si varios individuos compiten por el mismo recurso, todos ellos 
deseosos de recibir la máxima atención médica, pero simplemente no tenemos suficiente 
personal, espacio o materiales para proporcionar esa atención médica de manera segura para el 
paciente, entonces puede haber circunstancias en las que esa decisión autónoma del paciente sea 
anulada por el bien de la comunidad. Y ese es un lugar realmente angustioso y difícil en el que 
estar. Y hemos escuchado informes, por supuesto, provenientes de todas partes del mundo acerca 
de lo difícil que ha sido eso, ya que otros sistemas de salud han sido desbordados.  

[00:19:30.21] El cambio entonces se centra en las vidas salvadas o los años de vida salvados, 
dependiendo del conjunto de valores que uno suscriba. La mayoría... y describiré de nuevo cuál 
es la diferencia entre estos dos paradigmas en una próxima diapositiva. Pero en Minnesota, 
nuestros protocolos de triaje se centrarán en el número de vidas que podemos salvar en lugar de 
los años de vida salvados.  

[00:20:02.88] Así que no quiero ser irónica con esto en absoluto. Esta no es una pregunta jocosa. 
Creo que mucha gente puede sentirse en la cabecera del paciente en un momento dado que 
pueden identificar cuando estamos en modo de crisis. Lo importante es saber que esta no es una 
decisión que se toma a la cabecera del paciente. Es una decisión tomada por alguien con vista 



panorámica, no sólo de nuestra práctica de cuidados críticos aquí en Mayo, no sólo de nuestra 
práctica hospitalaria aquí en Mayo, o incluso en todo el Medio Oeste, o incluso en los demás 
centros de salud de destino a través de sus regiones.  

[00:20:41.56] Estas son decisiones que son hechas por las autoridades regionales o estatales. Por 
lo tanto, al aportar información al Departamento de Salud de Minnesota, podemos contribuir a 
esta percepción y declaración de si estamos o no en crisis, en cuyo caso nuestro estándar de 
atención médica, como he mencionado, se desvía oficialmente hacia una postura más de triaje y 
de asignación de recursos escasos.  

[00:21:19.05] Antes de llegar a ese punto, retener o retirar los tratamientos de soporte vital no 
debería ocurrir de manera unilateral. Por supuesto, los objetivos importantes de las 
conversaciones actuales, contextualizados dentro de los escasos recursos de la pandemia, siguen 
siendo apropiados sin influir indebidamente en las personas o apoyarse demasiado en el sentido 
de altruismo de las personas. Queremos que todavía sean capaces de tomar decisiones 
autónomas. No queremos que los individuos se sientan obligados a renunciar a las terapias.  

[00:21:53.25] Pero por otro lado, no deberíamos retener o retirar unilateralmente las terapias de 
mantenimiento de la vida de forma incoherente, lo que significa que si todavía tenemos 
suficientes respiradores en un hospital, pero a 10 o 50 millas de distancia no hay suficientes 
respiradores para el número de pacientes que los necesitan, entonces tenemos que compartir los 
recursos de forma muy sistemática, para que la gente que esté en esa región local no esté en 
desventaja.  

[00:22:25.93] Voy a hacer una pausa aquí. Alex, creo, ha estado monitoreando a Slido para ver si 
hay alguna pregunta o aclaración relacionada con estos temas antes de que pasemos a hablar de 
las normas de atención de crisis.  

[00:22:39.44] ALEX NIVEN: Y ahora mismo, no tenemos ninguna pregunta en la lista de Slido. 
Erin, ¿puedo hacerte una pregunta, ya que nos has dado la oportunidad de detenernos y pensar en 
las cosas un minuto? Cuando se trata de que los estados tomen una decisión de que estamos en 
una situación de crisis, ¿qué nivel de cobertura proporciona el estado a un proveedor individual o 
a un sistema de atención médica mientras hacen la transición a un nivel de atención menor que el 
considerado estándar?  

[00:23:14.36] ERIN DEMARTINO: Me alegro de que hayas sacado a relucir el tema, porque lo 
discutiremos hacia el final de la presentación en términos de si estás preguntando sobre la 
asignación de recursos o los recursos utilizados, o si está preguntando sobre la responsabilidad 
profesional.  

[00:23:29.41] ALEX NIVEN: Estaba preguntando más sobre la responsabilidad profesional, pero 
ciertamente ambas podrían ser una consideración.  

[00:23:34.63] ERIN DEMARTINO: Sí. Y creo que puedo hablar brevemente sobre los recursos 
que están siendo retenidos y están listos para ser desplegados a nivel estatal. Y luego dejaré el 
resto de mi respuesta para más tarde, cuando discuta la responsabilidad profesional.  



[00:23:52.90] Muchos de ustedes pueden haber estado escuchando las noticias y entender que 
hay una reserva nacional estratégica que contiene un cierto número de respiradores de transporte. 
Además, nuestro estado ha estado trabajando arduamente para conseguir respiradores de 
transporte u otros tipos de respiradores rudimentarios y recursos, mascarillas, guantes y 
medicamentos, etc.  

[00:24:17.42] Y así estaríamos buscando un híbrido de apoyo, tanto de recursos federales como 
estatales, para ayudar a los sistemas de salud individuales que se encuentran muy presionados en 
términos de un determinado, digamos, suministro, o incluso personal. Así que puede haber 
enfermeras de FEMA o médicos de FEMA que vienen al lugar donde hay un foco problemático-- 
y esto ha sucedido en otras regiones del país-- para prestar ayuda.  

[00:24:57.13] Podremos hablar más ampliamente sobre la responsabilidad en unos minutos. Pero 
este es un formato tan inusual para una charla de ética, y normalmente, estos son temas bastante 
controvertidos, y provocan mucha conversación y pensamiento. Y les invito a escribir con 
preguntas, o si digo algo que no les caiga bien, me encantaría escucharlo. Pero por ahora, seguiré 
adelante.  

[00:25:22.06] ALEX NIVEN: Erin, ¿puedo...? Hay una pregunta que acaba de entrar. Así que 
esta pregunta dice, ¿por qué necesitamos una crisis para repartir las necesidades de atención 
médica entre los hospitales? ¿Por qué esos pacientes sin seguro no son normalmente enviados de 
manera proporcional a Rochester para recibir atención médica? ¿O por qué esos pacientes sin 
seguro no son normalmente enviados de manera proporcional a Rochester para recibir atención 
médica? Esa es la pregunta. No estoy seguro de poder hablar de la proporcionalidad de los 
pacientes sin seguro frente a los no asegurados que vienen a Rochester, pero supongo que tal vez 
te plantee esa pregunta.  

[00:25:58.17] ERIN DEMARTINO: No, y ese es un punto excelente. No necesitamos 
necesariamente una declaración de crisis para ayudar a nuestros vecinos. Y de hecho, hemos 
visto eso ya en nuestra propia práctica en la última semana, donde hemos estado atendiendo a 
pacientes que de lo contrario hubieran sido admitidos en unidades de cuidados intensivos en la 
región metropolitana, debido a la atmósfera en la región metropolitana y a la capacidad de 
sobrecarga en sus propias UCI.  

[00:26:26.46] Es un punto excelente y muy importante para que los hospitales de la región se 
ayuden entre sí. Y es parte de la estrategia de mitigación no llegar a un modo de crisis y tratar de 
seguir dimensionando correctamente nuestras propias operaciones para ayudar a nuestra 
comunidad en su conjunto. Así que cuando examinamos los estándares de atención médica en 
situaciones de crisis, vemos que hubo una especie de florecimiento en la bibliografía respecto a 
la investigación en esta área en 2009 para - no es una coincidencia - durante la epidemia de 
H1N1.  

[00:27:03.11] Y el Instituto de Medicina publicó estos principios éticos que deberían ser la base 
de cualquier situación de triaje y de los estándares de atención médica en situaciones de crisis. 
Eso incluye la justicia, la administración de los recursos, la transparencia... y volveremos a eso... 
la congruencia entre los diversos sistemas de atención médica. La proporcionalidad, de manera 



de no reaccionar exageradamente ante una situación y comenzar a racionar la atención médica 
antes de llegar a la modalidad de crisis, pero tampoco reaccionar de forma insuficiente y seguir 
proporcionando la atención médica de forma normal. Rendición de cuentas. Y luego, por 
supuesto, lo que todos sentimos es el deber de brindar atención médica, el deber de responder.  

[00:27:48.09] Quiero contarles un poco sobre los esfuerzos de los que he sido parte en el Estado 
de Minnesota, para que entiendan las cosas extraordinarias que realmente están sucediendo en 
Minnesota y que han estado sucediendo desde hace meses para prepararnos si alguna vez 
cambiáramos nuestra posición respecto al modo de atención de las crisis. Así que se reunió un 
grupo de éticos, abogados, profesores de salud pública, trabajadores sociales, capellanes; un 
grupo muy heterogéneo, que también incluyo médicos, llamado el Colectivo de Ética de 
Minnesota, el colectivo de ética de COVID.  

[00:28:26.44] Y en paralelo a esto hay un grupo de trabajo del pacto de cuidados críticos que 
comenzó sólo con los grupos de cuidados críticos de la región metropolitana y ahora tiene 
representación de todos los sistemas de hospitales del estado de Minnesota. Y ese grupo es 
mayormente intensivo, ya que hay unos pocos médicos de cuidados paliativos que también están 
en esas llamadas. Y los grupos comparten una infraestructura y estructura organizativa y tienen 
cierta comunicación bidireccional que llega a través del Departamento de Salud de Minnesota y 
la Asociación de Hospitales de Minnesota. Y hay algunos de nosotros que participan en ambos. 
Y yo he estado participando en ambos desde el principio.  

[00:29:12.08] Así que Minnesota ha desarrollado un marco ético basado en el trabajo que 
hicimos como estado en el 2009 para el proyecto de ética pandémica que se basó en los éticos del 
Departamento de Salud de Minnesota y de la Universidad de Minnesota. Y estos principios son 
realmente importantes. Recibieron información proveniente de una gran cantidad de 
investigaciones sobre la participación de la comunidad. Y hemos dicho como comunidad que 
tomaríamos decisiones de asignación sin referencia al sexo, identidad de género, orientación 
sexual, religión, ciudadanía, estado de inmigración, antecedentes penales, capacidad de pago, 
discapacidad y edad.  

[00:29:56.17] Así que a primera vista, esto suena como una lista muy importante y justa. Pero 
creo que probablemente ya saben por la cobertura, tanto en la bibliografía médica como en los 
medios de comunicación, que estas preguntas sobre la discapacidad y la edad se han convertido 
en áreas realmente importantes para la conversación y la exploración. Y profundizaré más en eso 
en las próximas diapositivas.  

[00:30:33.34] Así que estos grupos realmente comenzaron a sustentar los diferentes protocolos 
de triaje que se nos ocurrían, y en un sentido orgánico, en cada sistema de salud, estábamos 
examinando la situación que estábamos enfrentando e intentando escribir nuestros propios 
protocolos de triaje para lidiar con esta pandemia en particular. Y los comparamos entre sí, 
buscamos temas comunes, buscamos áreas en las que entraban en conflicto entre sí, y en el 
transcurso de varios meses hemos generado un conjunto compartido de normas de triaje.  

[00:31:08.04] Y esto es crucialmente importante. Porque no quieres que la gente, digamos si usas 
el área metropolitana como ejemplo, se presente a un hospital y lo sometan a un grupo de 



criterios de triaje, pero que pueda ser capaz de conducir 10 minutos más allá y tener un conjunto 
completamente diferente de criterios de triaje, en el que en un lugar se le ofrezcan terapias de 
mantenimiento de la vida y en el otro lugar su triaje resulte en solo recibir atención médica de 
apoyo. Por eso es importante que armonicemos lo mejor posible los sistemas de una región. 
Llegar a un consenso ha sido un trabajo realmente difícil, pero en este momento tenemos un 
borrador muy maduro de un documento de triaje en que ha sido compartido con el equipo de 
asesoramiento científico del Gobernador Walz y con el comisionado de salud del estado.  

[00:32:06.56] Entonces, ¿cómo asignamos las prioridades de triaje? ¿Cómo determinamos quién 
obtiene qué recurso? Así que, por supuesto, su condición médica es parte de esta decisión, 
porque no todos los que vienen tendrán las mismas oportunidades de beneficiarse de un recurso 
escaso como una cama en la UCI.  

[00:32:28.81] Los componentes de cómo calcular y asignar una puntuación generalmente 
incluyen lo que se supone que es una medida objetiva, como la puntuación SOFA, la 
"Evaluación de fallo orgánico secuencial". También incorpora la consideración de si los 
pacientes tienen una condición comórbida, cuál es la carga de esas enfermedades, y 
específicamente, estamos viendo enfermedades que probablemente impacten su supervivencia a 
seis meses.  

[00:32:59.57] Y seis meses no es un accidente, pues preguntarse si cumplen con los criterios de 
un hospital para enfermos terminales. Y si es así, entonces recibirían una degradación en cuanto 
a su grado de prioridad. Se les daría una puntuación más alta, y por lo tanto se clasificarían en un 
grupo de pacientes con menos probabilidades de recibir un recurso escaso.  

[00:33:20.22] Nosotros también... y esto es diferente. Nos diferenciamos de algunos estados en 
que estamos examinando proactivamente la duración anticipada de la estancia. Así que un 
paciente que digamos es admitido por un edema pulmonar repentino, donde esperamos que su 
estancia, al menos en la UCI, no dure una semana o más, como un paciente COVID-19, sería 
relativamente priorizado.  

[00:33:48.08] Así que yo debería respaldar y ser transparente sobre el hecho de que estos 
criterios se aplicarían a cualquier paciente que necesite cuidados intensivos, no sólo a los 
pacientes que están allí debido a la patología predominante de la pandemia. Así que los pacientes 
con sobredosis, los pacientes con insuficiencia cardíaca, anafilaxia, cualquier otro paciente que 
requiera cuidados críticos se someterían al mismo conjunto de criterios.  

[00:34:22.69] Y el sistema de puntuación, la puntuación compuesta que acabo de describir 
ayudaría a asignar a los pacientes a una categoría de prioridad con buen pronóstico, individuos 
de baja prioridad, y los de tal vez tan buen pronóstico que ni siquiera necesiten una cama en la 
UCI. En circunstancias normales, podríamos admitirlos para observación, pero en este caso, los 
enviaríamos a una planta.  

[00:34:49.96] Y el grupo azul, también es importante destacar que no excluimos 
prospectivamente a mucha gente de recibir una puntuación. Pero los pacientes que reciben la 
puntuación más alta, los pacientes más enfermos, particularmente si están, digamos, siendo 



resucitados activamente con RCP, o están en un estado vegetativo persistente, o algo así donde 
están en los márgenes muy extremos de un individuo que incluso recibiría cuidados intensivos 
bajo estándares convencionales, esos pacientes terminan en el grupo azul, y recibirían la más 
baja prioridad para tener una cama en la UCI. Así que no se les excluye de la consideración de 
recibir atención médica, pero su grado de prioridad se les rebaja de manera extrema.  

[00:35:42.85] Diré que no sólo yo, sino mucha gente que ha trabajado en este campo durante los 
últimos meses, tiene dudas importantes. Y seré honesta sobre eso, sobre la forma en que 
podemos clasificar a las personas en el 2020. La SOFA no se ha usado tradicionalmente para un 
triaje a gran escala. De hecho, no ha sido validada prospectivamente.  

[00:36:08.53] Tenemos que decidir como sociedad y como región cuál es el resultado cuando 
decimos quién se beneficiaría de los cuidados intensivos. ¿Cuál es el resultado que buscamos? 
En este momento, la definición es realmente la supervivencia hasta el alta hospitalaria.  

[00:36:24.58] No estamos buscando una supervivencia de 10 años. ¿Es esa métrica correcta? No 
lo sé. Hay controversia al respecto. Seré honesta con ustedes sobre eso. Pero también hay 
preocupaciones sobre los derechos de los discapacitados, las desigualdades en materia de salud 
que empiezan a aparecer cuando se intenta proyectar, y la incertidumbre del pronóstico, cuando 
se empieza a proyectar cada vez más hacia el futuro sobre lo que podría ser la supervivencia de 5 
o 10 años de alguien.  

[00:36:57.63] Finalmente, para formular una puntuación SOFA o para entender la carga de la 
enfermedad de una persona, hay una cantidad sustancial de juicio clínico que se utiliza para 
hacer estas determinaciones y asignar estas puntuaciones. Así que incluso una puntuación SOFA 
que se ve desde el principio como una medida tan limpia y objetiva. En primer lugar, la 
puntuación SOFA que se genera a través de Epic –y muchos de los sistemas de salud de nuestro 
estado la utilizan– era, hasta hace poco, lanzar una puntuación SOFA que trataba un valor 
ausente como normal.  

[00:37:39.93] Así que la SOFA incluye la bilirrubina. Si la bilirrubina del paciente no ha sido 
medida en las 24 o 72 horas anteriores, entonces se le asignaría una función hepática normal, 
incluso si no tiene una función hepática normal. Asimismo, incorpora la puntuación de coma de 
Glasgow.  

[00:37:58.17] Bueno, eso es algo muy difícil de evaluar cuando tienes un paciente que está 
profundamente sedado porque está en un estado de SDRA. De manera que estamos usando estas 
puntuaciones no sólo para asignar prioridades y asignar camas a los pacientes que están 
esperando por recursos de la UCI, sino también para considerar la reasignación de los pacientes 
que han estado en la UCI durante un tiempo, han recibido un ensayo de tiempo limitado, y no 
están mejorando o tal vez incluso se están deteriorando. Por eso es importante pensar en cómo 
podríamos medir objetivamente estos parámetros para los pacientes que llegan y se presentan por 
primera vez, pero que también consumen de forma continua recursos en la UCI. De igual 
manera, ¿del juicio de quién nos basamos para determinar si alguien tiene una carga suficiente de 
enfermedades comórbidas para ser elegible remitirlo a un hospital de enfermos terminales?  



[00:39:00.25] Y sin embargo, hay un enorme valor en la armonización de nuestros esfuerzos con 
nuestros vecinos regionales. Y tengo que decir, en nuestra comunidad nacional de cuidados 
críticos, y nuestra comunidad internacional, la SOFA es la columna vertebral en cerca del 90% 
de los protocolos de triaje que he visto. Así que la SOFA es defectuosa, pero es lo más uniforme 
lo tenemos en este momento, en el 2020.  

[00:39:25.67] Y los equipos están trabajando de manera rápida para desarrollar mejores modelos 
de predicción, pero en este momento nosotros... La SOFA es la mejor que tenemos, y tenemos 
que confiar en ella. Pero entender nuestras dudas sobre ese sistema de puntuación nos ha llevado, 
especialmente como intensivistas, a presionar con más fuerza para que el rol del juicio clínico 
que está en juego aquí y tener a personas con experiencia en cuidados críticos en la mesa, 
ayudando a tomar decisiones y comparar pacientes que podrían tener la misma puntuación en el 
papel, pero que podrían parecer muy diferentes cuando se empieza a indagar en su historial y a 
entender la información sobre sus enfermedades comórbidas y la trayectoria de su enfermedad.  

[00:40:15.12] Así que hay algunas poblaciones que merecen una consideración adicional. Entre 
ellas se incluyen los niños, las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas y las personas 
históricamente desatendidas. Y también mencionaré brevemente aquí a los trabajadores 
esenciales. Así pues, ha habido propuestas en todo el país, en todo el mundo, para dar prioridad a 
los trabajadores de la salud en los sistemas de triaje, de modo que se les estaba empujando, si no 
al frente de la línea, más adelante en ella, tanto como recompensa por su valentía en la prestación 
de atención en circunstancias difíciles y con un riesgo considerable para sí mismos, pero también 
bajo el argumento que se describe en la bibliografía sobre ética como valor instrumental.  

[00:41:06.93] De manera que salvar la vida de un trabajador de la salud puede permitir, en el 
futuro, salvar a más individuos en la pandemia. No necesariamente se puede hacer el mismo 
argumento, recuerden, en un evento de bajas masivas, donde la persona que sobrevive porque ha 
recibido cuidados en la UCI no podría darse vuelta inmediatamente y atender a los otros 
individuos que fueron privados de prioridad. Pero en una pandemia que se extiende durante 
meses, es concebible que una persona que es proveedora de atención médica o que forma parte 
de un equipo de atención médica pueda volver a la fuerza laboral y continuar ayudando para el 
bien general de la población.  

[00:41:46.34] Ya aludí a esto antes. Al principio, cuando las diferentes instituciones de atención 
de la salud compartían sus protocolos de triaje, hubo un impulso para esta consideración de la 
etapa del ciclo de vida. Por lo tanto, los individuos más jóvenes reciben una mayor prioridad 
porque salvar su vida significaría más años de vida de beneficio de esos recursos de cuidados 
críticos. Así que un joven de 20 años, aunque esté gravemente enfermo, si se considera que tiene 
una buena oportunidad de recuperación con la aplicación de terapias de mantenimiento de la vida 
en lugar de salvar a dos personas de 80 años, se podría imaginar que un joven de 20 años podría 
tener 70 años de vida más para vivir, y que los dos de 80 años no tendrían 70 años de vida más 
para vivir.  

[00:42:40.80] A medida que esto ha ido evolucionando, aquí es donde las actividades de defensa 
de los derechos han realmente influido en las políticas. Y las actividades no sólo de parte de los 
grupos de discapacidad y de derechos humanos, sino incluso de parte de personas que han 



demandado a los gobiernos de los estados de su región que han respaldado políticas que dan 
prioridad a este concepto de años de vida sobre las vidas individuales. Y así el péndulo en los 
últimos meses ha oscilado, ya que nueve estados, creo, han enfrentado quejas de derechos civiles 
a través del HHS, la Oficina de Derechos Civiles, y/o demandas a instituciones individuales o 
estados que han respaldado enfoques que priorizan los años de vida sobre el número de vidas 
individuales salvadas.  

[00:43:39.63] De la misma manera, creo que es importante reconocer aquí como una profesión, 
tal vez incluso como una sociedad, pero ciertamente como una profesión, hay un gran corpus de 
bibliografía que apoya el hecho de que constantemente subestimamos las vidas de las personas 
con discapacidades. Así que algunas personas han argumentado que tal vez no deberíamos ver 
los años de vida cronológica. Así que alguien tiene 80 años, tal vez deberíamos mirar su estado 
funcional.  

[00:44:16.05] Bueno, entonces te metes en esta situación muy difícil de desenredar cuando el 
estado funcional también puede estar influenciado por la discapacidad que no tiene impacto en la 
probabilidad de supervivencia a largo plazo de alguien. Así que hay una especie de tira y afloja 
que he empezado a observar entre la discriminación por edad y la discriminación de los 
discapacitados, y se ha escrito muy bien sobre ello. Tengo algunas referencias en el fondo de esta 
diapositiva... estoy feliz de proveer más... alrededor de esta tensión.  

[00:44:49.53] Incluso antes de los eventos de las últimas semanas esto ha sido una alta prioridad 
en Mayo y en todo el estado de Minnesota. Así que quiero que sepan que la atención a la 
mitigación del racismo sistémico se ha añadido desde el principio de nuestros grupos de trabajo. 
Comprender que la carga de la enfermedad comórbida está influenciada por el acceso de los 
individuos a la atención médica, y que puede que ellos no... los individuos que han sido 
históricamente privados del derecho de representación no tienen acceso o pueden presentarse 
más tarde en el curso de su enfermedad.  

[00:45:31.93] Así que es muy importante que pensemos en las formas en que nuestras políticas 
puedan influenciar o potencialmente exacerbar las desigualdades existentes en nuestro sistema de 
salud. Así que algunos ejemplos de esto, los reportes sin distinción racial de la carga de la 
enfermedad están haciendo más difícil de entender el impacto desproporcionado de COVID-19 
en las comunidades afroamericanas. Pero lo que sabemos es que en los condados que son 
predominantemente afroamericanos, la tasa de resultados positivos es de tres a seis veces mayor 
que la de los condados predominantemente blancos. Por lo tanto, hay muchos indicadores que 
nos permitirían comprender que no son sólo preocupaciones teóricas, sino que son reales, y que 
se están materializando a medida que esta pandemia avanza.  

[00:46:32.55] Ninguna conferencia sobre gestión de emergencias estaría completa sin hacer 
referencia a Dwight Eisenhower. Se le cita comúnmente en estos círculos. Y creo que vale la 
pena señalar que el esfuerzo que se ha hecho en Mayo y también en toda nuestra región en 
cuanto a la consideración que se ha dado a nuestra planificación para una posible atención 
médica en situación de crisis es inestimable y que tenemos que ser ágiles, y tal vez tengamos que 
cambiar nuestra postura rápidamente a medida que nos enfrentemos a condiciones más austeras. 
Pero el hecho de que hayamos establecido estas relaciones de trabajo con nuestros socios en todo 



el estado, y que ahora tengamos estrategias de comunicación para comunicarnos de ida y vuelta 
con el Departamento de Salud, compartir recursos, reunir recursos, etc., es invaluable.  

[00:47:26.19] Unos pocos puntos breves sobre la implementación de un estándar de atención 
médica en situación de crisis. ¿Qué aspecto tendría esto? En primer lugar, si llegamos a un nivel 
de atención médica en situación de crisis, se debe buscar la comunicación, no sólo desde nuestra 
institución, sino desde las autoridades estatales, a los profesionales médicos, pero también a los 
pacientes y a sus familias y a la comunidad en general, dando a conocer cómo están cambiando 
las cosas y lo que deben esperar. Y esos planes están en marcha y se están redactando, y he 
estado involucrada en algunos de esos trabajos, los cuales solo serán implementados si realmente 
llegáramos o fuéramos a llegar al punto en que pareciera que íbamos a alcanzar un estándar de 
atención médica en situación de crisis.  

[00:48:08.64] Es muy importante entender que no esperamos que el equipo de cabecera realice el 
triaje de los recursos para sus propios pacientes. Estaríamos buscando desplegar equipos 
multidisciplinarios independientes de triaje que podrían incluir enfermeras de la UCI o de la sala 
de emergencias fuera de servicio, médicos de la UCI o de la sala de emergencias fuera de 
servicio y PPA, también éticos y representantes de diversidad e inclusión. Una vez más, esto ha 
sido parte de nuestro plan desde el inicio de estos procesos de planificación.  

[00:48:44.97] Es importante que haya un proceso de apelación en caso de que se tome una 
decisión de triaje para, digamos, perjudicar o incluso permitir que un paciente siga recibiendo 
atención continua que no le parezca apropiado al equipo de la UCI, que haya un proceso de 
apelación por el que el equipo y/o la familia puedan apelar la decisión ante una junta de revisión 
secundaria. Y del mismo modo, es importante que se supervise de forma muy sistemática y se 
documente la forma en que se examinan y clasifican los pacientes, de modo que nos aseguremos 
de que nos adherimos a estos altos principios que hemos establecido. Me detendré para quizás 
una pregunta, Alex, si es que surge alguna. De lo contrario, puedo hablar de los riesgos 
profesionales y personales.  

[00:49:34.60] ALEX NIVEN: Hay varias preguntas que han surgido mientras has estado 
hablando. Y creo que la que ha subido a la cima es particularmente oportuna con respecto a tu 
última diapositiva. El comentario fue que la persona sentía que será más difícil comunicarse con 
los familiares de los pacientes con respecto a decisiones como el no realizar la RCP debido a la 
limitación de recursos. Tienes alguna recomendación sobre cómo transmitir información 
sensible, especialmente si estás pensando en intensivistas fuera de servicio como parte de un 
equipo de triaje potencialmente involucrados en ese proceso.  

[00:50:06.70] ERIN DEMARTINO: Sí. Y gracias por hacer esa pregunta. Estamos trabajando 
para también desplegar equipos de comunicación que comunicarán los resultados de las 
decisiones de triaje a los pacientes y a las familias, de modo que, idealmente, no se imponga una 
carga sobre los hombros de sus proveedores de cabecera. Por supuesto que invitaríamos y 
animaríamos a los proveedores de cabecera a participar en esas difíciles conversaciones si 
quisieran o si fuera beneficioso. Y puede muy bien serlo, porque tendrían una relación 
terapéutica con un paciente y su familia, en lugar de una especie de interacción de novo.  



[00:50:46.81] Pero lo más importante es que no dependeríamos principalmente de los 
proveedores de cabecera para dar este tipo de malas noticias que provienen de la política 
institucional de triaje. Así que quiero tomarme un momento para reconocer la tensión que 
enfrentamos como personal de cuidados críticos entre el riesgo personal y la obligación 
profesional. Notarán que no he... esta es una referencia de imagen o una fuente de imagen, pero 
no es una referencia de la bibliografía médica, porque realmente no he encontrado ninguna 
bibliografía buena que aborde el conjunto particular de desafíos que enfrentamos en nuestro 
campo.  

[00:51:32.06] Creo que mucha gente que elige una carrera en el mundo de los cuidados 
intensivos sabía que nos enfrentamos, por ejemplo, a un mayor riesgo de infecciones transmitida 
por la sangre o a la violencia contra nosotros en el lugar de trabajo y lo entendió, pero no nos 
reclutamos para cambiar nuestras vidas por las de nuestros pacientes. ¿Correcto? Y en un mundo 
en el que existe la preocupación por la escasez de equipos de protección para protegernos 
mientras proporcionamos cuidados durante la pandemia, estas son tensiones muy reales, y son 
muy individuales. Y dependen mucho de los riesgos propios de un individuo, tanto de su propio 
estado de salud, como del estado de salud de otros que dependen de ellos.  

[00:52:21.70] Y así como es discriminatorio, hablamos de la discriminación por edad y 
discapacidad, no es posible, legalmente, que tus supervisores te contacten de forma individual y 
te aseguren de que eres apto para el trabajo, pero es tu deber pensar en los riesgos que corres, 
asegurarte de que te sientes seguro, y hablar con tus supervisores sobre posibles ajustes si no lo 
estás. Y quiero reconocerlo, porque sé que todos nos enfrentamos a un tipo de riesgo diferente, y 
nadie en este grupo, cuando decidió unirse a esta profesión, se inscribió para estar en el Servicio 
Secreto e intercambiar nuestras vidas por la de otra persona.  

[00:53:11.95] Quiero terminar hablando un poco sobre la responsabilidad. Así que esto es 
pertinente a la pregunta de Alex sobre la responsabilidad civil y penal que los proveedores de 
salud enfrentan al prestar atención médica en modo de crisis. Hay un precedente en el modo de 
crisis de personas que están siguiendo las normas de atención médica en situación de crisis 
siendo demandadas civilmente, enfrentando demandas civiles por negligencia, mala praxis, 
presentadas por sobrevivientes de pacientes que han muerto. Y necesitan probar una desviación 
del estándar de atención médica, por lo que es de vital importancia que como región, nos 
adhiramos y acordemos un protocolo de triaje.  

[00:54:07.75] Asimismo, existe un precedente de cargos penales por homicidio por no intervenir 
o por retirar y reasignar un recurso de un individuo bajo un estándar de crisis. Los fiscales han 
acusado a los proveedores de atención médica de homicidio o incluso de asesinato, según la 
certeza de la muerte, cuando se retienen o retiran recursos. Así que no quiero que esto les 
infunda miedo en sus corazones. Alex Azar, que es el secretario del HHS, ha escrito a principios 
de este año una carta abierta a todos los gobernadores, incluido el gobernador Walz, abogando 
por variaciones de las protecciones de responsabilidad existentes para proteger a los 
profesionales de la salud que están proporcionando atención médica en una crisis.  

[00:55:06.83] Ha habido varias aproximaciones a esto. Algunos estados han hecho que sus 
gobernadores emitan órdenes ejecutivas para proteger a los profesionales de la salud. Algunos 



han escrito recomendaciones específicas para COVID o protecciones respecto a la 
responsabilidad. Actualmente, Minnesota no cuenta con protecciones de responsabilidad para las 
personas que proporcionan cuidados fuera del estándar de atención médica. Dicho esto, si todo 
nuestro estado pasa de un estándar de atención médica convencional a uno de crisis, 
presumiblemente los proveedores estarían cubiertos por esas protecciones de responsabilidad 
existentes. Pero sepan que la Asociación de Hospitales de Minnesota y la MMA están trabajando 
arduamente, cabildeando intensamente para obtener protección adicional, autorizada por la 
legislatura o por el gobernador.  

[00:56:01.29] Así que en resumen, al pasar a un estándar de atención médica de crisis, nuestras 
obligaciones pasan del individuo a la población. Tenemos que vigilar al personal, el espacio y los 
suministros. La declaración de un estándar de atención médica en situación de crisis realmente 
ocurre a nivel regional, y ocurre desde una agencia gubernamental.  

[00:56:24.03] Necesitamos asegurarnos de que nuestros protocolos de triaje sean equitativos, 
sean proporcionales a la situación, y se comuniquen de forma transparente a los individuos que 
están proporcionando la atención médica, a los individuos que reciben la atención médica, y a la 
comunidad en general. Por último, quiero reconocer el delicado equilibrio entre el riesgo 
personal y el profesional, tanto nuestro desafío físico como el riesgo de responsabilidad.  

[00:56:53.14] Si van a leer una publicación de todas las referencias que he enumerado en mi 
diapositiva, esta sería la indicada. Y ha sido particularmente importante, creo, en las últimas dos 
semanas. Se trata de la desigualdad en los estándares de atención médica en situaciones de crisis. 
Así que recomiendo encarecidamente esta referencia.  

[00:57:13.02] ALEX NIVEN: Erin, muchas gracias por una gran conversación. Y para finalizar 
con tu último punto, hubo una pregunta que surgió durante tu presentación con respecto a por 
qué el marco ético de Minnesota no menciona la raza. Creo que probablemente fue una omisión 
en la primera diapositiva que tuviste, ya que la abordaste más tarde.  

[00:57:31.56] ERIN DEMARTINO: Sí. Fue una omisión en la primera diapositiva. Sí. Sí.  

[00:57:36.00] ALEX NIVEN: Así que hay dos preguntas interesantes aquí, y reconozco que sólo 
quedan cuatro minutos. Sólo destacaré para todos los que no estén en el chat que el código CV 
para hoy es VOFNUP, VOFNUP.  

[00:57:53.97] Así que dos preguntas aquí que creo que son interesantes y tal vez se superponen, 
pero un poco fuera de tu discusión. Así pues, la primera pregunta es cómo debe equilibrar un 
individuo la presión que pueden sentir proveniente de los medios sociales y públicos con 
respecto a las estrategias recomendadas, pero tal vez no basadas en evidencias, y cómo evitar 
tomar decisiones que no son necesariamente las mejores prácticas, pero que han funcionado bien 
para otros. Así que me interesaría conocer tu marco ético para esa cuestión.  

[00:58:29.11] ERIN DEMARTINO: Esa es una pregunta excelente, y tú de hecho has señalado 
una pregunta para un proyecto de investigación que acabo de presentar a la JRI. Porque creo que 
es una excelente pregunta individual acerca de cómo, cuando hay tanto en juego, y una 



enfermedad altamente fatal que somos... y estamos viendo una avalancha de información, y de 
calidad variable, cuán rápido deberíamos cambiar nuestra práctica en respuesta a eso, supongo. Y 
creo que nuestra postura en Mayo sigue siendo una postura mesurada, que estamos interesados 
en analizar la innovación y estudiarla tan rápido como podamos, pero tratando de ser mesurados 
y equilibrados y examinar la base de evidencias en lugar de seguir informaciones anecdóticas de 
supuestos beneficios.  

[00:59:30.70] ALEX NIVEN: Y la última pregunta que tengo aquí es también un verdadero 
desafío, que es cuando estás en una situación de emergencia, en un modo de crisis, ¿cómo se 
emplea ese marco de triaje increíblemente ordenado pero relativamente complejo que describiste, 
frente a la simple confianza en los principios fundamentales para mantenerte a salvo de la 
responsabilidad?  

[00:59:54.58] ERIN DEMARTINO: En realidad es una pregunta sencilla. La respuesta es que 
debes errar del lado de la vida. Así que salvas una vida, y luego siempre puedes reevaluar 
después de decir que has intubado a un paciente, que lo estás embolsando. Y tienes que entender 
lo que haces con ese paciente a partir de ese momento. Errarías del lado de salvar una vida, y 
entonces invocaríamos nuestros procedimientos de triaje. Así que así es como manejaríamos ese 
tipo de emergencia.  

[01:00:23.79] ALEX NIVEN: Bueno, muchas gracias, Erin. Realmente fue una presentación 
increíble y creo que un resumen de muy alto nivel de lo que voy a especular fueron cientos de 
horas de trabajo de tu parte en el curso de los últimos dos meses, habiendo tenido apenas una 
pequeña ventana a algunos de los trabajos que has estado haciendo. Así que muchas gracias por 
una gran conversación.  

[01:00:45.73] Mencionaré que hubo otro comentario con respecto a otros miembros de la 
comunidad de Mayo que podrían beneficiarse de esta presentación, incluyendo también a los 
proveedores de cuidados no críticos. Y sospecho que tus atenciones y tu trabajo también serán de 
gran interés para otros grupos dentro de la institución y la empresa. Así que con eso, cerraremos 
esta sesión de las sesiones clínicas de cuidados intensivos. Muchas gracias por acompañarnos y 
participar. Y de nuevo, gracias Erin, por una gran charla.  

[01:01:20.33] ERIN DEMARTINO: Gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias por las 
excelentes preguntas.  


