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La edición de  NEJM  del 29 de agosto va a incluir la primera de una serie  de 

artículos de revisión de cuidados críticos. Cuidados críticos es una especialidad 

nueva que surge, a través del uso exitoso de la ventilación mecánica durante el 

año 1952 en la epidemia de polio en Copenhague. En su informe sobre la 

epidemia, Ibsen describió mucho mas que el uso de la ventilación mecánica, 

describió el trabajo multidisciplinario y el cuidado colaborativo que nos puede 

servir como modelo para los servicios de cuidados críticos de estos días. (1) 

 

Ibsen también mencionó  el manejo de infecciones severas y falla respiratoria 

proveyendo soporte cardiovascular con resucitación de fluidos y vasopresores, 

monitorización de la ventilación, midiendo dióxido de carbono, colocación de 

sonda nasogástrica para la alimentación de los pacientes e implementando  

recorridas de sala  multidisciplinarias diarias. También describió la importancia 

de los sistemas de copia de seguridad (backup) cuando las vidas de los 

pacientes son tan dependientes de la tecnología que las fallas técnicas, incluso 

breves pueden resultar fatales.(1) 

Desde sus  comienzos (1952)  los cuidados críticos se han extendido por 

muchos países del mundo, en muchas sociedades desarrolladas, el numero de 

camas de cuidados críticos se esta incrementando mientras que el numero de 

camas de hospitales de cuidados agudos va disminuyendo. Esta proporción de 

camas en cuidados críticos  esta aumentando  substancialmente. (2) 

Los servicios de cuidados críticos consumen una gran cantidad del 

presupuesto destinado a los cuidados de la salud. En el 2005 los servicios de 

cuidados críticos en EE.UU tuvieron  un costo estimado de 81.7 billones, el 

0.66% del producto bruto interno. (3)  
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A pesar de que las organizaciones de servicios de cuidados críticos varían de 

países en países esta claro que se deben tomar definiciones mas amplias, ya 

que cuidados críticos es una especialidad abarcativa e ilimitada. 

Los cuidados críticos incluyen el soporte vital  y el uso de alta tecnología que 

se aplica tanto en niños como en ancianos  para extender la vida  de lo seres  

humanos. 

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)  de adultos el promedio de edad 

se esta incrementando, hoy en día es común ver pacientes mayores de 60 

años. Si bien, los pacientes que se internan  en la  UCI en postoperatorio de 

cirugías programadas tiene muy baja mortalidad; la mortalidad global en la  UCI 

es de alrededor del 15% en países  desarrollados. Un estudio reciente de 

pacientes pertenecientes al sistema Medicare  en EEUU revela  que el 29% de 

los pacientes han sido tratados en una UCI durante el último mes de  vida. (4) 

 

Actualmente, muchos de las muertes en UCI no son una sorpresa y los 

médicos regularmente se enfrentan con la decisión de cambiar el foco del 

tratamiento, y pasar de intentar la cura a brindar  cuidados paliativos. Estos 

cuidados requieren que los profesionales de cuidados críticos incorporen  

además habilidades especiales a sus conocimientos y prácticas habituales en 

el cuidado de la vida. 

 

En 2013, los profesionales de cuidados críticos han podido reconocer muchos 

de los problemas que fueron planteados por Ibsen y han utilizado sus ideas 

para resolverlos. Nosotros actualmente contamos con  tecnología muy 

sofisticada, pero nuestros pacientes son muchos más ancianos y con muchas 

más comorbilidades, producto de su edad avanzada. 

Desarrollar investigaciones de alta calidad son el camino  para evaluar el 

correcto uso y beneficio de la tecnología. En nuestros días una amplia red de 

ensayos clínicos  nacionales e internacionales están sistemáticamente 

evaluando nuevos tratamientos a gran escala alrededor del mundo. (5) La 

mayoría de estos estudios son financiados por becas de investigación (grants) 

aprobados y revisados por expertos y muchos de los informes han sido 

publicados en esta revista. (6-11) 

 



A pesar de que no podemos cubrir   todos los temas  que se refieren a los 

cuidados críticos, hemos invitado a nuestros autores para que podamos hacer 

frente a muchos tópicos  que observamos continuamente en las UCI. De esta 

manera, en las próximas publicaciones se abordaran temas tales  como:   

sepsis severa, reanimación (la elección y el uso de fluidos) y el tratamiento del 

shock. Otras veces haremos referencia a  la disminución de la mortalidad en 

UTI, principalmente en ancianos haciendo referencia al tratamiento  de  

trastornos como delirium, debilidad muscular asociado a la larga permanencia 

en las unidades. 

Como forma preparatoria para esta serie nosotros hemos publicado un caso 

clínico en NEJM.org que destaca cuestiones planteadas en el artículo de 

revisión, el primero de esta serie. Con el avance de nuevas publicaciones  

instalaremos nuevos casos y los acompañaremos con artículos de revisión que 

tratarán cuestiones acerca del diagnóstico, manejo clínico  a modo de 

actualización. Le encomendamos a Ud. seguir el caso y decirnos que 

tratamiento implementaría. Luego publicaremos el resultado de la votación que 

será coordinada con publicación el artículo de revisión. 
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