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RESUMEN: 

1. Además de restablecer el equilibrio fisiológico del paciente cuando su inestabilidad compromete la 
vida, el intensivista se enfrenta a los nuevos desafíos que  incluyen dilemas bioéticos, la necesidad 
de optimizar los recursos, interactuar de forma adecuada con otras disciplinas, el manejo de 
herramientas de gestión, calidad y seguridad, entre otras.  

 
2. Objetivos: a-Convivencia entre la atención de pacientes y el progreso científico-académico, b-

Disposición a la innovación permanente, c-Disposición al desarrollo conjunto con otras 
especialidades del hospital. 

 
3. La medicina crítica es concebida como un área institucional integrada a los objetivos generales de la 

Institución, de este modo, la visión es rediseñar el servicio para que esté integrado a otras disciplinas, 
facilitando la formación de recurso humano y el uso de las herramientas de la medicina crítica. 

 
 
4. Con relación al punto anterior, las actuales  ¨secciones¨ serán modificadas en su esencia y objetivos 

para que se conviertan en ¨programas especiales compartidos con otras especialidades¨. Así 
evitaremos la duplicación de esfuerzos  y la fragmentación del conocimiento que solo sirva a 
intereses personales. 

 
5. Los enfermeros y kinesiólogos ocuparán un rol central  en el cuidado  de los pacientes, a tal efecto se 

trabajará en forma conjunta con el Dpto. de Enfermería y el Serv. de Kinesiología tanto para 
promover su capacitación como para lograr un estándar de cuidado y diagnóstico adecuado. El 
modelo organizacional del Servicio se basará en la propuesta de  H Mintzberg  que considera que los 
elementos de la estructura deben ser seleccionados para lograr una  armonía interna y externa,  
tanto como una consistencia básica en la situación de la organización: su dimensión, antigüedad, el 
tipo de ambiente en que funciona, los sistemas técnicos que usa, etc.”.  

 
 
6. Este modelo permitirá una división adecuada del trabajo, la coordinación de los esfuerzos en un 

marco institucional, compatibilidad entre los intervinientes, y por sobre todo la armonía en el hacer y 
crecer. 

 
7. La tecnología se desarrollará / modernizará  de acuerdo a los programas especiales, y consensuada 

con los responsables de la tecnoestructura hospitalaria. 
 

 
8. Los cambios propios del sistema de salud serán seguidos muy atentamente a fin de consensuar 

políticas útiles a la Institución y sus problemas (Por Ej. : altas precoces, promover internación en 
terapia intermedia de pacientes que requieran monitoreo o sean de alto riesgo solamente,  difundir 
técnicas de monitoreo  y de ventilación no invasiva en otros sectores del Htal, evitar la futilidad 
terapéutica cada vez que sea posible etc.) 

 
9. Se continuará con residencia en medicina crítica, y se propone retomar la residencia en enfermería y 

abrir una residencia en kinesiología en pacientes críticos junto al servicio de Kinesiología. 
 

 
10. La investigación tendrá tres vertientes claramente diferentes: a) La del marketing científico b) La 

desarrollada por redes de investigación con otras especialidades c) Las propias de la especialidad. 
En todos los  casos la coordinación de los proyectos seguirá las pautas institucionales. 

 
11. El desarrollo docente buscará que cada programa esté asociado a través de  un convenio con la 

escuela de medicina del HI. Se desarrollarán convenios de cooperación mutua con  otras 
universidades e instituciones del país y del exterior. 
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A. Introducción. 

 
a. ¨Medicina Crítica¨ una nueva especialidad . 

Los inicios de la medicina crítica moderna se ubican en la década de 1980 cuando en los países 
desarrollados, consejos de notables provenientes de diferentes ramas de la medicina crearon el 
curriculum de la especialidad. Los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas a un intensivista se 
referían básicamente a aquellos derivados de la medicina interna, la clínica quirúrgica y la  
anestesiología. Con el pasar de los años, los avances en otras especialidades como la neurología, la 
neurocirugía, urología, etc. sumaron influencias en los conocimientos necesarios del especialista.  
Actualmente estos saberes son insuficientes para quien conduce un servicio; aún en aquellas unidades 
de baja y mediana envergadura, a sus líderes se les exigen habilidades básicas en gestión, docencia, 
investigación, etc. y sobre todo que sean capaces de aunar los intereses del servicio con los 
institucionales; esto es mucho más notable en instituciones de alta complejidad.     
Los Hospitales Universitarios representan el ámbito en donde la medicina crítica se desenvuelve en su 
máxima capacidad, entonces es claro que no existe una terapia intensiva que no sirva a los fines de la 
Institución y que a su vez no sea contenida por ésta. 
 
Si bien el objetivo básico de la especialidad es re stablecer el equilibrio fisiológico cuando su 
inestabilidad compromete la vida , progresivamente se sumaron situaciones (dilemas)  que merecen 
nuestra atención permanente. 
 
Entre los desafíos actuales a los que el médico intensivista se debe enfrentar encontramos:  

a. Dilemas bioéticos. 
b. Necesidad de optimizar los recursos. 
c. Permanente y abrumadora expansión de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento. 
d. Trato cotidiano con el sufrimiento físico y moral  del paciente y sus allegados. 
e. Interacción permanente con otras disciplinas institucionales (cliente interno) 
f. Manejo de herramientas de Gestión, Calidad y Seguridad del paciente. 
g. Cuidado permanente de la estructura y adaptación de los procesos a los cambios e 

innovaciones frecuentes. 
Una diferencia notable respecto de otras especialidades médicas, es la importancia que adquieren 
diferentes actores no médicos. La terapia intensiva moderna, requiere cada vez más la experticia de los 
profesionales de  la enfermería, la kinesiología, la farmacia y los técnicos. De esta forma el modelo 
médico hegemónico fue cambiando hacia un modelo de trabajo en equipo multidisciplinario.  
Es por esto, que la dirección de las  estructuras de la medicina crítica es responsabilidad de los médicos 
especialistas en terapia intensiva, pero comparte con sus colaboradores el cuidado de los pacientes,  la 
confección de los estándares de cuidado y el control de calidad de los mismos, entre otros. En otras 
palabras, el mundo moderno y con proyección futura diseña terapias intensivas que incluyan actores no 
médicos que poseen una  altísima capacitación, dando al médico además de la asistencia, la dirección, 
ya sea en la gestión y en el control de la asistencia basada en una excelente formación médica, pero 
generando a la vez un intercambio e interacción multidisciplinaria en permanente crecimiento. 
Además, el médico debe estimular al equipo no médico para que adquiera las habilidades necesarias en 
realizar el diagnóstico precoz de los desequilibrios fisiológicos frecuentes, la  implementación de las 
indicaciones médicas complejas y el  registro de los controles de calidad.  
La medicina crítica del futuro tiene  por delante otros desafíos  íntimamente vinculados al desarrollo 
tecnológico (diagnóstico y tratamiento). El avance de técnicas no invasivas o mínimamente invasivas, la 
incorporación de diagnósticos por imágenes al lado de la cama del paciente, el monitoreo 
multiparamétrico para diferentes enfermedades, etc.,  plantean un sinnúmero de retos en gestión, en 
especial del recurso humano que debe estar en equilibrio con los otros recursos en juego.  
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Por esto la medicina crítica debe ser  concebida como un área de trabajo multidisciplinario integrada a los 
objetivos generales de la Institución y dispuesta a brindar  servicio no solo a los pacientes y familiares, 
sino también a las diferentes especialidades que acuden a ella, como una herramienta clave en el 
progreso. 
 
Finalmente un viejo concepto cobra cada vez mas actualidad de la mano de uno de los fundadores de la 
especialidad, el Dr. Peter Safar cuando enunció en 1974: “…el cuidado crítico es un concepto, el que 
frecuentemente comienza donde el paciente se descom pensa para finalizar en terapia intensiva… 
de lo contrario el más sofisticado ambiente de tera pia intensiva solo brindará un cuidado terminal 
caro e innecesario…” .  
Esto indica que una de las misiones más importantes de un servicio de terapia intensiva es generar el 
espacio y oportunidad para un cuidado crítico homogéneo, global e   institucional. 
 

 
b. La especialidad en el Hospital Italiano de BA . 

Desde su fundación la terapia intensiva de nuestro hospital, ha sido y es  una escuela de medicina crítica 
para el país y el continente latinoamericano. Tres de sus integrantes han sido presidentes de la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva (Dres. J Petrolito, A Gallesio y E San Román). 
El Servicio ha sido organizado sobre la base de los llamados ¨Programas Especiales¨ coordinados por 
médicos con especial interés en las diferentes áreas del conocimiento. Actualmente, los programas 
especiales en funcionamiento son: Bioética, Calidad y Errores, Neurointensivismo, Nutrición y 
Metabolismo, Fallo Multiorgánico y Shock, Respiratorio, Trasplante y Trauma.  
La organización del servicio se inscribe en un organigrama clásico de recorridas, diagnóstico y 
tratamientos supervisados por los médicos de planta.  
Mediante las siguientes tablas se realizará una escueta descripción del estado actual de la asistencia en 
nuestro servicio. Se refieren a los pacientes atendidos en el período  2007 y 2008: 
  
Tabla I: Global de internación. 

 Días Cama Total de Pac Edad Prom. (±DS) 

PLAN de Salud HIBA 7011 865 69.78 ±15.46 

No Plan de Salud HIBA 11185 1638 53.63 ±17.32 

 
Según podemos observar en esta tabla, los pacientes del PS representan el 35% de los pacientes 
internados y utilizan el 38.53% del total de días camas. A pesar que la edad promedio es 
significativamente más alta entre los pacientes del PS  y que entre los motivos de ingreso existe una 
tendencia a una más alta proporción de causas clínicas y posoperatorios de urgencia o complicados, el 
tiempo de ocupación de camas de terapia entre las diferentes coberturas es similar (PS: 8.19  días vs No 
PS 6.82 días).  
 
Nuestro servicio confeccionó una categorización de los motivos de internación y gravedad que nos 
permite granular que tipo de pacientes y patologías ocupan los días cama, a saber:  
Los pacientes en Monitoreo (Mon) y de Alto Riesgo (AR): son aquellos que por sus antecedentes y 
procedimientos realizados requieren una supervisión en área cerrada. 
Los pacientes Críticos (C) han perdido el equilibrio fisiológico y requieren atención permanente con 
cambios de terapéutica frecuente, su estadía en este estado no se considera superior a las 72 hs. 
Los pacientes que permanecen en estado Crítico por un tiempo Prolongado (CP), son aquellos que  
permanecen en estado crítico por más de 72 hs, o que por diferentes motivos no pueden desprenderse 
de la alta complejidad.  
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En la Tabla II se puede observar como el tiempo de estadía promedio en UTI está fuertemente 
influenciado por aquellos pacientes en estado crítico o con severas disfunciones orgánicas que le 
impiden vivir sin una alta carga de cuidados y/o soportes orgánicos.  

 
Tabla II. Estadía en días según categorías de gravedad 

 Todas las 
categorías 

Monitoreo Alto 
Riesgo 

Critico Critico Prolongado 

Promedio 7.0 3.0 4.0 4.0 19.0 

Mínima 1.0 1.0 1.0 1.0 3 

Máxima 162.0 18.0 33.0 22.0 162.0 

 
En la Tabla III, se puede observar la mortalidad (real y esperada según gravedad), la estadía, necesidad 
de intervenciones terapéuticas y gravedad de los diferentes pacientes internados 
.  
Tabla III: Informe General por categoría de pacientes 

 Pacientes 
(%) 

Pte/día 
(%) 

Mort 
(%) 

Mortal 
Esperada 

S/Knaus (%) 

Estadía APACH E 
II 

TISS EDAD 

Todas 2503  
(100) 

18196 
(100) 

445 
(17.78) 

24.38 7.27 15.77 21.80 59.00 

Mon 255  
(10.19) 

810 
(4.45) 

1  
(0.39) 

11.0 3.18 10.43 16.48 56.00 

AR 665  
(26.57) 

2843 
(15.62) 

27 
(4.06) 

17.30 4.28 13.13 17.58 57.00 

C 394  
(15,74) 

1838 
(10.10) 

103 
(26.14) 

29.54 4.66 17.95 21.46 61.00 

CP 544  
(21.73) 

10713 
(58.88) 

210 
(38.60) 

34.08 19.60 19.72 23.20 63.00 

 
Mortal Esperada S/Knaus: test probabilístico de muerte esperada según la gravedad del paciente valorada por el 
escore de APACHE II. 
APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II): Test que determina gravedad en basa a datos 
fisiológicos, antecedentes, enfermedad actual, etc. 
TISS (sistema simplificado de intervenciones terapéuticas), determina la carga de soporte de diferente tipo que 
requiere el paciente 
 
La mortalidad se ubica por debajo de la pronosticada según el escore de Knaus, excepto en los pacientes 
críticos prolongados donde  es más elevada. Es necesario aclarar que en este segmento de la  población 
es donde mayor limitación terapéutica se implementa (datos no relevados estadísticamente). 
Si bien el APACHE promedio no resulta demasiado alto,  los rangos de máximo y mínimo demuestran 
que, para cada categoría, el APACHE máximo alcanzado va de 27puntos  (monitoreo) a 44 puntos 
(critico y critico prolongado) revelando que la población recibida tiene segmentos de  pacientes muy 
críticamente enfermos. 
Los valores de TISS sugieren una alta carga de asistencia de enfermería. La edad promedio no es muy 
alta pero los rangos máximos superan los 93 años de edad para cada categoría. 
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Los diagnósticos fisiológicos  de ingreso más frecuentes (en orden decreciente) son: 
1.-Insuficiencia Respiratoria, 2.- Disfunción Orgánica Múltiple, 3.- Sepsis, 4.- Sepsis severa, 5.- Diversos 
estado de Shock, 6.- Disfunciones del SNC. 7.- Trastornos metabólicos, 8.-Alteraciones de la 
coagulación, 9.-Disfunción Hepática, 10.-Otras. 
 
Otros datos analizados nos muestran que: 

• El 70 % de los pacientes internados fueron ventilados al menos por 24 hs.  
• Se reciben en  el postoperatorio inmediato  cerca de 50 pacientes trasplantados por año.  
• Los procedimientos dialíticos son frecuentes.  
• Existe una alta utilización de recursos en imágenes y hemoderivados.  
• La patología oncológica es la más frecuente entre los pacientes quirúrgicos.  
• El trauma es una entidad creciente 
• Los postoperatorios de neurocirugía también van en aumento con dispar grado de complejidad 

 
(Está a disposición de las autoridades la base de datos completa. Aquí por su extensión solo ofrecimos 
los datos que consideramos de mayor relevancia) 

 
c. Conclusión:  

La unidad de terapia intensiva atiende pacientes en su mayoría muy graves, sin mucha diferencia en 
cuanto a su procedencia o financiador.  
Existe una importante prolongación de la estadía vinculada a la necesidad de alta complejidad. 
Un porcentaje de los días camas podrían ser utilizado en terapia intermedia debido a su condición de 
monitoreo y alto riesgo ya que finalmente no cambian a estadios más críticos. Una franja importante 
pertenece a neurocirugías electivas. (Datos analizados no mostrados en estas tablas)  
La mortalidad es muy adecuada para la gravedad.  
La necesidad de enfermería ajustada por el escore de TISS es muy elevada.  
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B. Visión, Misión y Valores del Servicio de Terapia  Intensiva Adultos del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.  

 
Nuestra Visión de la medicina crítica en el Htal. I taliano de BA  es rediseñar un servicio para que esté 
totalmente integrado a otras disciplinas, y mediante la formación de recurso humano facilitar las 
herramientas de la medicina crítica a otras especialidades del hospital. Se considera imprescindible 
elevar en número y capacitación del recurso humano no médico que se desempeñe en el área (en 
particular enfermeros, kinesiólogos  y técnicos) a fin de cubrir las expectativas de una mayor complejidad 
futura. 
 
A los clásicos valores humanitarios de la medicina se deben agregar aquellas actitudes que siempre 
generosas compartan el conocimiento y el trabajo en grupo. 
 
Nuestra Misión es asistir a los pacientes con enfermedades críticas, con un equipo profesional 
multidisciplinario altamente capacitado según los estándares de calidad vigentes y su vez brindar la 
contención psicoemocional del paciente y su entorno. Además, debemos continuar siendo una escuela 
de formación en cuidados críticos con base en la docencia y la investigación permanente.  
 
La misión del servicio está dirigida a cubrir necesidades de 5 beneficiarios fundamentales: 

1. Hacia los pacientes:  Propender al mejor tratamiento posible preservándolos de tratamientos 
fútiles. 

2. Hacia los familiares : Conducir el complejo camino que significa la presencia de un miembro 
de la familia críticamente enfermo, dando la asistencia y contención necesaria para cada 
caso en particular. 

3. Hacia los colegas: (médicos y no médicos) brindar el soporte necesario ofreciendo un 
diálogo científico adecuado e impulsar proyectos asistenciales conjuntos. 

4. Hacia la Institución : Representar  los principios de la institución,  brindando  calidad y 
excelencia asistencial y aportando ideas y soluciones a las dificultades coyunturales o 
estratégicas. 

5. Hacia la  ciencia médica:  Aprovechar  los recursos humanos y técnicos disponibles para 
contribuir al avance en el entendimiento de las enfermedades, formando a su vez recurso 
humano altamente capacitado. 

 
C. Objetivos del Servicio 
Teniendo en cuenta que una característica  distintiva del Hospital Italiano de BA es ser un  Hospital 
Universitario, para poder responder a la misión  se deben cumplir los siguientes objetivos generales  

 
a.  Convivencia entre la atención de pacientes y el  progreso científico-académico 

La función indelegable de una institución de salud es, por sobre todas las cosas, atender pacientes con la 
mejor calidad posible. Sin embargo muchas veces los hospitales-escuela plantean cierto conflicto de 
intereses entre los recursos (materiales, humanos y de tiempo) destinados al aprendizaje y la necesidad 
de abastecer correctamente lo asistencial. Existe abundante evidencia que demuestra que si bien estos 
hospitales están en la punta del avance científico-tecnológico, la denominada curva de aprendizaje 
arrastra una mayor cantidad de errores y el paciente consume mayores recursos económicos. 
 
En este escenario, es necesario llegar a un razonable equilibrio entre la academia y la asistencia, 
mediante la presencia permanente de médicos experimentados junto a los médicos en formación y al 
desarrollo de nuevas herramientas de control y de mejora continua. En este sentido, a la clásica 
supervisión permanente se suman la enseñanza basada en casos y/o problemas y  el feedback 
permanente. Estas estrategias docentes son útiles para formar al médico joven no sólo en la adquisición 
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de conocimientos biológicos y de la práctica clínica, sino que también en el aprendizaje  desde el llano de  
la gestión de los recursos.  
Finalmente se debe promover la investigación como medio de alcanzar más conocimiento  básico o 
clínico y no como un fin aislado y divorciado de la realidad asistencial. 

 
b. Disposición a la innovación permanente  

El  conocimiento en medicina revela una cantidad de información que actualmente es imposible de 
incorporar en su totalidad. La tecnología ya sea a través de la ingeniería, bioingeniería o farmacéutica 
permite la realización de diagnósticos y brinda oportunidades terapéuticas impensadas pocos años atrás. 
La atención médica en general camina a pasos agigantados hacia el abandono de prácticas diagnósticas 
o terapéuticas invasivas para reemplazarlas por métodos incruentos. Esta propuesta es sumamente 
atractiva, ya que son conocidas las innumerables complicaciones y entonces los costos elevados de las 
prácticas agresivas. Esta nueva medicina con muchos menos efectos adversos es el camino que 
estamos transitando y el desarrollo hacia donde debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. 
De todas maneras,  no todas las innovaciones que se presentan tienen una relación costo-efectividad 
adecuada.  
En este escenario, la atención puesta en descubrir aquellas innovaciones útiles de las inúti les  tiene 
un valor incalculable ya que no sólo optimizará los recursos sino que marcará la diferencia dentro de las 
instituciones de salud. 
Por otro lado, es un objetivo de este proyecto invertir económicamente en tecnología útil al servicio y al 
hospital. 

 
c.  Disposición al desarrollo de otras especialidad es que requieran los servicios 

de la medicina crítica 
Los servicios de cirugía, neurología, clínica médica, anestesiología, por nombrar sólo algunos, tienen 
importantes puntos de contacto con la medicina crítica. Por ello, consideramos importante compartir con 
otros especialistas proyectos que favorezcan el desarrollo del conocimiento y de una atención 
innovadora. 
Lo tratado en los objetivos a y b serían imposibles de desarrollar si no diversificamos el conocimiento. 
Diversificar el conocimiento no es lo mismo que fragmentarlo ya que la fragmentación sólo conduce a un 
desarrollo pequeño e individual; muy por el contrario, la diversificación es amplia y participativa. 
La mejor forma de llevar a cabo este objetivo es brindar un apoyo a los diferentes servicios que 
componen el Hospital y compartir con ellos las herramientas de medicina crítica. 
 

 
D. Modelo de Organización. Estructuras y Procesos. 

 
Con relación al nuevo diseño de funcionamiento del servicio de terapia intensiva se  adoptará un 
modelo que compatibilice las acciones del servicio con las de la institución, con las necesidades 
del cliente interno y con las de la cadena administ rativa  hospitalaria. 
Considero que el modelo organizacional de H Mintzberg (HM) es el más adecuado ya que además de 
proponer  una forma de organización, permite un diagnóstico y hace posible realizar los cambios de 
configuración más apropiados para cada caso. El fundamento teórico de este modelo descarta toda 
forma de jerarquía de autoridad rígida basada en “reglas”, y se vuelca a considerar la forma en la cual se 
puede dividir el trabajo y coordinar sus tareas manteniendo armonía entre los actores.  
Se desarrollará a continuación el esquema organizacional de HM y luego su relación-adaptación  con el 
modelo organizacional de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos: 
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a. Descripción del Modelo: 
1. Ápice Estratégico  o de conducción general de la 

organización. Son los responsables de cumplir con 
la misión de manera efectiva.  

2. Núcleo de Operaciones : conformada  por aquellos 
que realizan el trabajo básico y esencial para que la 
organización lleve adelante su objetivo. 

3. La Línea Media : Se forma a medida que la 
organización crece y aumenta la necesidad de 
ejercer supervisión directa, se refiere a las 
diferentes gerencias. 

4. La Tecnoestructura : Se encarga de estandarizar o 
normalizar procesos de trabajo.  

5. El Staff de Apoyo : Se refiere a aquellos que 
proporcionan otros servicios  (indirectos) fuera de la corriente de operaciones. 

 
Finalmente lo que rodea a toda la organización es la ideología o cultura global donde esta se desarrolla. 
 
Este modelo es simplemente una simplificación para entender un modelo organizacional. A continuación 
trasladaré este modelo al servicio  de Terapia Intensiva haciendo las siguientes justificaciones:   
Todo modelo de organización se basa o está orientado a empresas que no son necesariamente 
“proveedores/cuidadores  de salud”, las instituciones de salud tiene características muy particulares, la 
más importante es que las líneas jerárquicas también desarrollan tareas  en el núcleo de operaciones, la 
tecnoestructura se relaciona directamente con otros servicios y el staff de apoyo muchas veces 
pertenece al Servicio. 
Este modelo de organización permite monitorizar perfectamente el desempeño de sus integrantes y 
sobre todo evaluar las presiones que ejerce cada componente, ya sea ayudando o poniendo en peligro el 
cumplimiento de la misión. 

 
 
Un esquema de presiones revela que la organización puede 
cambiar su diseño y configuración, ya sea porque se aleja de la 
misión, y entonces hay que realizar ajustes, o porque es un 
momento estratégico, y entonces se debe ser flexible con el 
cambio 

 
Así cuando alguno de los componentes disfunciona o se pierde 
el equilibrio, gracias a la flexibilidad del modelo, el análisis de 
este permite su rápida identificación. 
 
 
 
 

b. Adaptación del modelo MH al Servicio de Terapia Intensiva:  

1. Ápice Estratégico : formado por el Jefe y Subjefe médicos y Jefe de enfermería. 

2. Núcleo de Operaciones : Enfermeros, Kinesiólogos, Médicos Residentes, Médicos 
de Guardia, Técnicos  de Laboratorio, Técnicos de radiología, Secretaría periférica, 
Mucamas, Mantenimiento. 
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3. Línea Media : Médicos de planta, Médicos asociados con funciones específicas, 
Coordinadores de Programas Especiales, Enfermeros Asistentes de Jefatura, 
Técnicos especializados, Farmacéutico. 

4. La Tecnoestructura : Integrantes de los programas especiales de la Unidad e 
integrantes de otros servicios actuando en cada programa especial, en equilibrio 
con la tecnoestructura hospitalaria 

5. El Staff de Apoyo : Integrantes de programas hospitalarios tales como Procuración 
de Órganos, Unidad de Traslados, Áreas de investigación de otros servicios, etc.… 

 
Nuestro  diseño organizativo se basa en una división equilibrada del trabajo, coordinando los esfuerzos 
en el  marco de la política institucional, con coherencia interna y con  intervinientes  que sean capaces de 
actuar en un marco de colaboración, solidaridad y armonía en el hacer y crecer. 
 
Definido el modelo de estructura para realizar los procesos, se analizará en forma global las funciones de 
los intervinientes y luego las de los programas especiales. 
 

E. Características del Recurso Humano:  
 

a. Los médicos:  
 
Funciones generales y comunes a todos los profesion ales médicos:  
Conforme a nuestros valores y misión, buscamos contar con médicos con un  alto nivel de 
profesionalismo y una amplia predisposición al trabajo en equipo. Con el objetivo de homogenizar la 
formación del médico intensivista, tomamos el modelo propuesto por la European Society of Intensive 
Care Medicine.  Según esta, los conocimientos, aptitudes, actitudes y destrezas serán las relativas a las 
desarrolladas por el CoBaTrICE (Competency-Based Training in Intensive Care Medicine in Europe). 
Este emprendimiento internacional para el desarrollo de  un currículum único en 57 países del mundo, 
contó con la participación de los Dres. A.Gallesio y S.  Giannasi como coordinadores por la Argentina. 
Este programa se basa en el entrenamiento sobre doce  dominios. La descripción del contenido de 
cada uno de los mismos y el comentario pertinente s obre ellos se encuentra en el Anexo 1 . 
Estos dominios son el requisito mínimo para pertenecer al servicio o hacer guardias hospitalarias donde 
se manejen pacientes críticos. Luego a estos conocimientos básicos se les agregarán los desarrollados 
en los programas especiales (ver más adelante). 
 
Las cualidades de los médicos de planta deben segui r los lineamientos descriptos en el 
reglamento de la carrera médico hospitalaria del HI BA.   
 
Funciones por jerarquía : 
El Servicio de Terapia Intensiva estará estructurado en orden jerárquico de la siguiente manera: 
 

• Jefe de Servicio 
• Sub-jefe de Servicio (con las funciones divididas en operativas y estratégicas) 
• Jefe de Clínica 
• Coordinador Docente y de Capacitación 
• Coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de San Justo 
• Coordinador de la Unidad de Terapia Intermedia del HIBA 
• Coordinadores clínicos diarios 
• Programas Especiales: a cargo de Médicos de Planta o Asociados.  
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ACLARACION: El anterior es un esquema de funciones, no de cargos , ya que en su mayoría varias de las tareas 
enunciadas anteriormente serán realizadas por un mismo médico evitando así una superpoblación médica 
innecesaria.  

• Médicos Residentes y Becarios del Hospital 
• Médicos Residentes rotantes de otras instituciones. 
• Pasantías especiales 

 
Jefatura 
La jefatura y sub-jefatura deben cumplir el rol clásico de conducción en pos de lograr la mejor calidad de 
atención. La jefatura del servicio también se encargará de producir y guiar todos los emprendimientos 
que ubiquen al servicio dentro de un hospital innovador y de excelencia. 
La jefatura y sub-jefatura deberán: 

• Ser responsables de la recorrida diaria de pacientes.  

• Realizar estudios de costo-beneficio antes de implementar nuevas acciones 

• Consultar permanentemente los datos epidemiológicos de la Unidad a fin de evaluar si estas 
innovaciones son útiles para el hospital en su conjunto 

• Desarrollar programas económicos que permitan hacer posible la financiación de esta innovación 

• Favorecer la participación de otros servicios que se beneficiarían con las nuevas propuestas. 

• Comunicar a la dirección del hospital, el proyecto para estudiar su viabilidad. 

• Encargarse de la selección del recurso humano sobre la base de la idoneidad, haciendo hincapié 
en la dedicación y compromiso en la tarea cotidiana.  

 
Subjefatura:   
Tendrá dos áreas de acciones bien definidas y complementarias. Por un lado, la función estratégica, que 
se refiere a la gestión de los proyectos a largo y mediano plazo. Estos, se relacionan fundamentalmente 
con el estudio de factibilidades de nuevos productos  asistenciales. La subjefatura operativa se encarga 
directamente de la asistencia de pacientes, colabora con la jefatura y lo suplanta en su ausencia. 

 
Jefe de clínica  
Coordina las actividades relacionadas al proceso de diagnóstico y tratamiento, evitando la fragmentación 
del paciente y de sus problemas y hace posible la interacción con todos los especialistas involucrados. 
Será Jefe de clínica aquel que tenga una formación en medicina interna y medicina crítica superlativa y  
la capacidad de escuchar y hacerse escuchar.  

 
Coordinador Docente y de Capacitación  
Siendo el Hospital Italiano un Hospital escuela asociado a universidades, este cargo estará en manos de 
quién desee desarrollar la docencia médica como una especialidad. Todos los médicos de planta y 
residencia cumplirán roles docentes en mayor o menor grado. 
Los programas de enseñanza se desarrollarán en base a: 

1.- Ateneos semanales clínicos. 
2.- Ateneos semanales bibliográficos. 
3.- Ateneos mensuales de complicaciones. 
4.- Ateneos mensuales con otras especialidades vinculadas a la medicina crítica. 
5.- Desarrollo de protocolos de atención. 
6.- Programas de limitación del error. 
7.- Seminarios especiales invitando a especialistas de otras instituciones. 
8.- Desarrollo de la especialidad desde la escuela de medicina del Htal Italiano de BA. (trámite en 
curso en la CONEAU). 
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Coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva del H ospital de San Justo (HISJ) 
Este coordinador formará parte de todas las actividades del servicio, trabajará en forma coordinada con 
la terapia intensiva del HIBA y será el nexo directo entre esta y el HISJ. Es el representante de los 
objetivos del servicio de terapia intensiva en el HISJ 

 
Coordinador de la Terapia Intermedia: 
Los servicios de terapia intensiva junto al de clínica médica llevan a cabo la coordinación de la terapia 
intermedia de nuestro hospital desde el año 1998. Esta función continuará de la misma manera que se 
viene desarrollando, ambos coordinadores trabajan en forma armónica y con una distribución equitativa 
del trabajo, se encargan del seguimiento de pacientes, control de la calidad asistencial y de la gestión 
operativa de la unidad. El médico representante de la terapia intensiva es un médico de planta.  

 
Coordinadores clínicos diarios 
En un futuro cercano el hospital ampliará el número de camas del servicio de Terapia Intensiva a 
alrededor de cuarenta, a esto se debe agregar las consultas frecuentes en Unidad Coronaria y la Guardia 
Externa. Es probable además que la patología que se mantenga internada en los pisos continúe 
creciendo en complejidad y que requiera el apoyo desde la terapia intensiva.  
Por todo ello y mirando al futuro, proyectamos la posible necesidad de aumentar el número de 
intensivistas que trabajen a un nivel jerárquico intermedio del tipo coordinación con asistencia directa 
sobre los pacientes. Dependiendo de los cambios futuros  que se podrían incorporar dos  médicos que se 
encarguen de la asistencia de pacientes en la terapia intensiva, de las interconsultas y del mantenimiento 
de pacientes fuera de la Unidad. Es posible que algunas de estas funciones puedan realizarlas 
profesionales colaboradores de otras especialidades o fellows de perfeccionamiento. 

 
Programas Especiales: a cargo de Médicos de Planta o Asociados. 
Ante todo, los médicos de la UTIA deben ser expertos en ¨todos¨ los dominios del CoBaTriCe. Sin 
embargo, dado que el conocimiento en medicina es amplio, cambiante y dinámico es entendible que los 
profesionales busquen más desarrollo en algunos tópicos de la medicina crítica. En  el mundo siempre se 
han desarrollado “subespecialidades “, nosotros preferimos llamarlas ”programas especiales” a fin de 
cumplir con una visión sobre la medicina crítica que es ¨contar con médicos de excelencia que sean 
capaces de asistir íntegramente a la persona-paciente¨.  Por esto, consideramos que los programas 
especiales no deben ser “islas del conocimiento” sino que se deben integrar a la atención global del 
paciente y sus problemas. Aquéllos que desarrollen los programas especiales brindarán la información e 
interpretación al conjunto asistencial con un amplio espíritu de colaboración. En este sentido, es 
importante que en cualquier momento del día el paciente pueda acceder a la metodología diagnóstica, de 
monitoreo y tratamiento, que presente la mejor y más actualizada evidencia disponible. Una vez más, el 
espíritu predominante será el de la integración. Para cumplir con los objetivos aquí propuestos, est e 
proyecto considera que todos los programas especial es dirigidos por el Servicio  serán 
rediseñados y consensuados teniendo en cuenta las n ecesidades de  otros servicios.  

 
 
Médicos Residentes y Becarios del Hospital (ya sean  del Servicio o rotantes 
pertenecientes a la institución) 
Los médicos residentes tienen un organigrama y objetivos a cumplir determinados por el programa de 
residencia en la especialidad, dependiente del Departamento de Docencia e Investigación del hospital. 
En cuanto a la tarea dentro de la Unidad contarán siempre con la colaboración y asesoramiento de los 
médicos de planta, de guardia, etc. y tendrán un tiempo protegido para el estudio y la reflexión. El 
monitoreo del cumplimiento del programa docente y de la adquisición de habilidades y capacidades 
estará a cargo del director de la carrera de médico especialista y de  la coordinación docente del Servicio.  
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El programa de rotaciones para residentes de otros servicios del hospital y de otras instituciones 
contempla la adquisición de las habilidades y destrezas fundamentales para la reanimación y soporte 
vital inicial. Idealmente las rotaciones no deben ser menores a los tres meses con dedicación exclusiva 

 
Comentario: Todos los médicos de planta,  a cargo d e la coordinación de áreas o 

programas especiales y residentes deben estar compr ometidos en prestar un proceso 
asistencial dinámico que promueva un giro-cama ópti mo. 

 
 
Pasantías especiales 
Existe un grupo menor de residentes que tendrán la oportunidad de rotar casi exclusivamente para 
desarrollar habilidades y conocimientos en los programas especiales. Estas rotaciones quedan sujetas a 
futuros desarrollos. 
 

b. Los enfermeros  
Como se vió en el análisis presentado en la introducción, podemos inferir que los pacientes asistidos en 
la terapia intensiva de nuestro hospital, requieren de una permanente atención de enfermería de alta 
calidad. Sumado a los cuidados generales que realiza el profesional enfermero, la gestión del 
conocimiento también ha cambiado para ellos. Hoy existen otras áreas de desarrollo en enfermería, tales 
como nuevas técnicas de monitoreo cardiovascular,  neuromonitoreo,  monitoreo respiratorio, metabólico, 
etc. Así, la medicina crítica en enfermería se ha convertido en una especialidad,  e inclusive sociedades 
científicas desarrollan permanentemente cursos de actualización y perfeccionamiento para este grupo de 
profesionales. 
Uno de los problemas más importantes vinculados a la enfermería en cuidados críticos, es que esta 
especialidad es desgastante consecuencia del estrés permanente que la actividad genera. Por otra parte, 
en la Argentina, la relación enfermero/médico es de 0.9/1. Esto es una aberración de graves 
consecuencias futuras ya que pone en peligro el cuidado de los pacientes. 
Es así, que una estrategia imprescindible a desarrollar es generar mecanismos de apoyo para evitar las 
deserciones y las dificultades en la capacitación. 
Para cuidar y valorar los recursos humanos de enfermería, el Servicio de Terapia Intensiva considerará 
las siguientes acciones:  

1.- Mantener una adecuada relación paciente-enfermero. 
2.- Llevar a cabo cursos de capacitación continua que actualicen el conocimiento y promuevan la 
autoestima profesional. 
3.- Incorporar e involucrar a los enfermeros a la discusión y la toma de decisiones. 
4.- Promover la presencia del supervisor (o asistente) de enfermería en todos los turnos. 
5.- Optimizar la comunicación medico-enfermería mediante reuniones periódicas. 
6.- Realizar junto con los enfermeros un manual de procedimientos. 
7.- Incorporar a los enfermeros a los Ateneos del Servicio, en especial, a aquellos que se dedican a 
revisar los errores de diagnóstico y tratamiento. 
8.- Generar un sistema de educación continua al lado de la cama del paciente en el manejo del 
monitoreo respiratorio, cardiovascular y neurológico a cargo de los médicos del Servicio, kinesiólogos 
y técnicos especializados. 
9.- Incentivar la participación de los enfermeros en los congresos de la especialidad a través del 
otorgamiento de becas. 
10.- Generar un hábito de recolección de datos que puedan ser presentados en los congresos y 
publicaciones de la especialidad. 

 
No hay ninguna posibilidad de éxito en todos los conceptos teóricos previamente enunciados si existe 
sobrecarga de trabajo por ausentismo o deserciones y si no se lleva un adecuado control prospectivo de 
la calidad de la tarea para anticiparnos a las crisis laborales. En este sentido, es imprescindible trabajar 
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en conjunto con el área de Recursos Humanos del Hospital para agilizar la incorporación de personal las 
veces que haga falta. 
En cuanto a la esfera docente se propone reiniciar la Residencia de Enfermería en Terapia Intensiva  a 
partir del año próximo. 
El Servicio de Terapia Intensiva ha incorporado muy recientemente a una nueva supervisora la Lic. Ana 
Díaz que está desarrollando junto al Departamento de Enfermería el curriculum actualizado y las pautas 
de atención para pacientes críticos que se inscriben en los principios antes enunciados. 

 
c. Los kinesiólogos  

La kinesiología en medicina crítica ha generado una revolución en el cuidado de los pacientes. Estos 
profesionales tienen a cargo la tarea de incorporar el proceso de rehabilitación al mismo tiempo del de la 
curación.  La Licenciatura en kinesiología tiene diferentes especialidades, siendo la respiratoria y la 
rehabilitación neuromuscular las que están íntimamente vinculadas a la calidad en la atención de 
pacientes críticos.  
El rol del kinesiólogo en el manejo actual del monitoreo ventilatorio  y de la desconexión de la ventilación 
mecánica, es primordial para disminuir las complicaciones y la prolongación innecesaria de este soporte 
vital.  Hace 10 años que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva desarrolló el curso de kinesiología en 
cuidados críticos y es un objetivo de nuestro servicio colaborar para que  los kinesiólogos que se 
dediquen al área respiratoria cursen las materias que este curso brinda.  
La rehabilitación neuromuscular es de vital importancia en pacientes críticos ya que el síndrome de 
debilidad neuromuscular es común en la mayoría de los pacientes con larga permanencia (mayor a 7 
días) en las áreas críticas. 
Se espera que el régimen vinculado a la atención de los pacientes, su presencia en los ateneos y 
participación en la toma de decisiones sea muy similar al que tienen los médicos a cargo los pacientes. 
Para que los kinesiólogos puedan hacer sus tareas con los pacientes en forma adecuada será necesario 
un equipamiento adecuado. Así toda cama en la cual haya un paciente que está comenzando la tarea de 
rehabilitación esté acompañada por un sillón confortable para los cambios de posiciones, equipos de 
ventilación no invasiva y la espirometría incentivada, entre otros implementos. 
Al igual que a los enfermeros,  se estimulará a los kinesiólogos a participar de los cursos y congresos de 
la especialidad y a  desarrollar trabajos de investigación clínica. 
Los servicios de Terapia Intensiva y de Kinesiología han acordado junto a la Dirección médica incorporar 
al Lic. Alejandro Midley  con la categoría inicial de Kinesiólogo asociado  como especialista en 
kinesiología respiratoria a fin de desarrollar un programa integral hospitalario en cuidados respiratorios y 
una futura residencia en kinesiología. 

 
d. Los farmacéuticos.  

Hace ya mucho tiempo que en los hospitales de países desarrollados se encuentran claras pautas de 
trabajo entre las áreas críticas y el Servicio de farmacia. La presencia de un farmacéutico clínico permite 
brindar información y orientar pautas vinculadas a la buena práctica de administración de medicamentos 
e interacciones entre drogas. Un objetivo prioritario de este proyecto es inicialmente lograr la 
participación activa de un farmacéutico clínico en el control de errores en la indicación y administración 
de fármacos. Luego esperamos extender su influencia a otras áreas del conocimiento. 

 
 

F. Recursos tecnológicos necesarios 
 

La medicina crítica es una especialidad que actualiza permanentemente sus conocimientos. Si bien no 
puede tomarse como un aforismo que la Terapia Intensiva es mejor cuanta más tecnología tenga 
incorporada  es también muy cierto que la revolución tecnológica es permanente.  
Dentro de esta dinámica de constantes innovaciones la función de la Jefatura reside en discriminar lo 
nuevo de lo útil y dentro de lo útil aquellas tecnologías razonablemente costo-efectivas y costo-eficientes. 
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Debido a las crisis por todos conocidas en el ámbito macroeconómico en el país, es una realidad un tanto 
dolorosa reconocer que existe un atraso tecnológico en la Unidad de Terapia Intensiva. Sin embargo este 
atraso no es sinónimo de mala práctica médica, sino que nos enfrenta a nuevos desafíos para adquirir 
tecnología a través de novedosos modelos de comercialización y financiamiento.  
Debido a la trayectoria de algunos de los integrantes del Servicio de Terapia Intensiva, en especial 
aquellos que dirigieron sociedades científicas y congresos de la especialidad, existe un importante 
vínculo con la industria de modo tal que la idea de adquirir tecnología como parte de una estrategia de 
marketing para las empresas es totalmente posible. Además el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital 
Italiano está en condiciones de promover la creación de una coalición con un grupo de empresas que 
aportarían una cantidad de recursos a cambio de mostrar sus productos y capacitar colegas en el ámbito 
de esta Terapia Intensiva. Esta sana y transparente  relación con la industria es una de las formas 
actuales en los ambientes académicos de hacer posible el avance tecnológico. (Ej.: realizar cursos 
internacionales de ventilación mecánica a través de uso de determinada tecnología o administración de 
nuevos medicamentos etc.) 
Las nuevas tecnologías tienen dos vertientes: una se refiere a nuevas moléculas farmacológicamente 
activas para prevenir o tratar situaciones críticas; la otra está íntimamente ligada al monitoreo no invasivo 
o mínimamente invasivo y a nuevos modelos de ventilación mecánica. 
Los recursos tecnológicos necesarios de innovar también tendrán en cuenta a los servicios clientes 
internos de la unidad consensuando en cada caso la incorporación de los mismos (ver programas 
especiales con otros servicios)  

 
G. Proyectos compartidos con otros Servicios de la Institución 

 
Introducción 
La Medicina crítica es una especialidad netamente institucional que brinda un servicio que permite no 
sólo tratar situaciones críticas producto de la enfermedad principal de un paciente, sino que también 
instrumentando la realización de técnicas riesgosas, modernas que permiten la curación de 
enfermedades previamente fatales. Entendiendo entonces como un ¨servicio¨ es que se promoverán 
proyectos conjuntos con otras especialidades. Este será el cambio principal del paradigma de la 
especialidad en el Htal. Los programas especiales c ompartidos y encaminados  en conjunto con 
otros servicios sean estos clínicos o quirúrgicos.  
 
Los nuevos proyectos que son detallados a continuación y que se desarrollarán escalonadamente de 
acuerdo a las posibilidades técnicas y económicas son: 

 
a. Servicio de Clínica Médica :  

i. Base de datos común  que valore la calidad de vida previa de los pacientes (con especial 
énfasis en los mayores) con el objetivo de evitar futilidad terapéutica. 

ii. Implementación de VNI: fuera del ámbito de Terapia Intensiva. Propiciamos en conjunto, 
un entrenamiento del personal para tratar fundamentalmente pacientes con EPOC. 

iii.  Monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo: nuevas técnicas de monitoreo 
mediante la colocación de un simple catéter radial, impedanciometría o análisis de la CO2 
espirada, permiten el conocimiento del volumen minuto cardíaco y la respuesta a la 
infusión de fluidos. Estas técnicas serán compartidas dentro y fuera del ambiente de 
Terapia Intensiva a fin de manejar un mismo lenguaje de reanimación del shock. 

iv. Registro de enfermedades prevalentes:  se registrarán aquellas entidades que, por su 
frecuencia y complejidad, resultan de alto costo tanto en la internación general como en 
las áreas de terapia intermedia y terapia intensiva. El ejemplo más destacado de esta 
población son los pacientes con sepsis. Este registro será de suma utilidad a fin de 
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detectar aquellos  con riesgo de desarrollar sepsis severa y shock séptico que son los de 
mayor morbilidad y consumo de recursos.  

Colaboraremos en temas que sean de interés primariamente al servicio de Clínica Médica 
tales como los actuales seguimientos de pacientes con hiponatremia y tromboembolismo 
pulmonar.  

 
v. La Unidad de Terapia Intensiva brindará al Servicio de Clínica Medica protocolos 

actualizados  de prevención y tratamiento en enfermedades críticas muchos de los cuales 
serán redactados en conjunto. El ejemplo actual de este proyecto es la NetSepsis del 
Plan de Salud del Hospital Italiano . 

 
b. Sección Hepatología:  

i. Unidad de sangrado agudo del paciente hepatópata: en este grupo de pacientes la 
HDA es un evento grave que consume un alto nivel de recursos (hemoderivados, técnicas 
noveles endoscópicas, drogas anticoagulantes y hormonales, etc.) por lo cual los 
protocolos de tratamiento costo efectivos son de fundamental importancia.  

ii. Unidad de fallo hepático agudo: Se continuará trabajando en conjunto con hepatología 
en la divulgación de esta patología para que más pacientes y más tempranamente sean 
derivados a nuestro hospital.  

Ambos proyectos (que están en elaboración) estarán integrados por los actores principales de este 
proceso de atención. La dirección será compartida por ambos servicios y serán incluidas otras disciplinas 
tales como cirugía, nefrología, hematología, nutrición, etc. 

 
c. Servicios de Neurología y Neurocirugía:  

El programa actual de neurointensivismo de este servicio consiste fundamentalmente en el 
neuromonitoreo del paciente neuroquirúrgico y con traumatismo de cráneo, razón por la cual es solo una 
herramienta para una etapa aguda de la enfermedad neurológica sea esta clínica o quirúrgica.  
Sin embargo, otras disciplinas vinculadas a los servicios de Neurología/Neurocirugía no han sido 
desarrolladas en todo su potencial. En ese contexto se desarrollarán los siguientes programas: 

i. Monitoreo de la complacencia y oxigenación cerebral. 
ii. Monitoreo continuo de pacientes con epilepsia. 
iii. Unidad de enfermedades neuromusculares. 
iv. Unidad de stroke isquémico. 
v. Recuperación de pacientes con anoxia cerebral aguda.  
vi. Monitoreo frecuente de 24 horas de flujos cerebrales a través de la ecografía doppler. 
vii. Neuro- radiología funcional. 

 
d. Servicio de Cirugía Plástica y reparadora:  

Desde el año 1995 existe en el Hospital un grupo formado por médicos de ortopedia, cirugía general y 
medicina crítica denominado grupo de trauma-Hospital Italiano. Recientemente ha habido un incremento 
del trauma como enfermedad asociada a otros eventos tales como las quemaduras. 
En ese contexto, el servicio de cirugía plástica y reparadora se ha incorporado al grupo y se está  
elaborando un proyecto de atención integral de pacientes con quemaduras graves. El cuidado de estos 
pacientes se realizará en un sector de aislamiento dentro de la Unidad de Terapia Intensiva. 

 
e. Unidad de Emergencias : 

La relación de la medicina crítica con la unidad de emergencia es sumamente cercana. El médico de la 
guardia externa utiliza todas las herramientas que aporta la medicina crítica en un tiempo más breve.  
Los proyectos institucionales en la unidad de emergencia más urgentes a desarrollar (o eventualmente 
modificar) son los siguientes:  
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i. Atención multidisciplinaria de pacientes politraumatizados 
ii. Stroke isquémico, fibrinólisis 
iii. Atención inicial de pacientes sépticos 
iv. Atención de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
v. Atención inicial de pacientes con trastornos respiratorios agudos y abordaje de la vía 

aérea dificultosa 

 
Cada uno de estos proyectos será plasmado en la confección conjunta de algoritmos diagnósticos y 
terapéuticos. 

 
f. Servicio de Anestesia:  

Esta es otra especialidad estrechamente vinculada a la medicina crítica. Los protocolos de resucitación 
peri operatoria, sedación y analgesia serán realizados en conjunto; y dentro de los márgenes posibles, se 
planificarán aquellas cirugías de muy alto riesgo también en base al desarrollo de algoritmos. 
El Servicio de Anestesia cumple un rol central en el manejo de las situaciones de vía aérea difícil, 
asociándose de esta forma al proyecto redactado en Emergencias. 

 
g. Servicio de Anatomía Patológica:  

A propuesta de la Dra. Dalurso para unir voluntades y conocimientos en un grupo dedicado al estudio de 
las enfermedades del tórax, el Servicio de Terapia Intensiva brindará toda su colaboración activa para 
este emprendimiento. Básicamente se refiere a la estatificación y diagnóstico de enfermedades 
pulmonares mediante el estudio de las secreciones. Inicialmente aunque no el  único, el síndrome de 
dificultad respiratoria agudo sería el paradigma a estudiar por esta “unidad multidisciplinaria”. 

 
h. Servicio de endocrinología y metabolismo:  

Recientemente se ha hecho especial hincapié en técnicas vinculadas a optimizar el disbalance 
metabólico de pacientes críticamente enfermos. En ese contexto, el manejo de la glucemia, la dinámica 
hormonal y los requerimientos  nutricionales  van aportando nuevos conocimientos que cambian 
lentamente el pronóstico de los pacientes con enfermedades críticas. 
Se implementarán protocolos de diagnóstico y tratamiento en conjunto actualizando tratamientos vigentes 
y estudiando nuevos modelos de enfermedades agudas. 

 
i. Sección Infectología y control de infecciones:  

El aspecto más destacado del control de infecciones se refiere al control de infecciones intrahospitalarias.  
Así se desarrollarán e implementarán los siguientes programas: 

i. Prevención de Neumonía asociada al respirador 
ii. Prevención de Infección asociada a catéter 
iii. Prevención de Infección urinaria 
iv. Prevención de Infecciones post-quirúrgicas (en especial, neuroquirúrgicas) 
v. Seguimiento bacteriológico y resistencia antibiótica 
vi. Control y uso racional de antibióticos 
vii. Registro de infecciones endémicas 
viii. Registro y Prevención de infecciones en pacientes inmunosuprimidos 

 
j. Unidad de Investigación clínica  

Si bien el servicio de Terapia Intensiva desarrolla sus propias líneas de investigación, no caben dudas 
que el desarrollo de una base de datos única hospitalaria simplificará notablemente el registro de las 
enfermedades más frecuentes. 
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De esta manera, el Servicio de Terapia Intensiva pone a disposición al resto de los servicios su propia 
base de datos con el objetivo de ampliar y compartir información con otras disciplinas. 
El ejemplo actual de este emprendimiento es la NetSepsis y en este orden de cosas, pueden existir otras 
redes, tales como Stroke, Cáncer, Edad avanzada, etc. 
En esta misma línea los estudios y proyectos de Calidad-Seguridad-Errores se inscribirán dentro del 
marco de base de datos hospitalario en común, adaptando la información proveniente del SatiQ 
(monitoreo de la calidad en terapia intensiva) a una base general.   

 
k. Servicio de Cirugía General:  

Como fue explicado al inicio de este proyecto, uno de los objetivos de la medicina crítica se refiere a 
“poder correr límites para salvar vidas”. La implementación de nuevas técnicas quirúrgicas y de 
trasplantes de órganos son ejemplos prácticos de avanzar más allá de este límite. Se trabajará en 
conjunto con las diferentes secciones del servicio de cirugía, facilitando la implementación de todo 
proyecto innovador que se encuadre dentro de un moderno enfoque científico. 
Dentro de los programas propuestos figuran: 

i. Manejo y tecnología actualizadas para  pacientes obesos que requieran cirugía. 
ii. Tecnología necesaria para evaluar respuesta funcional hepática  frente a 

grandes resecciones (prevención y tratamiento del small for size) 
iii. Tecnología de soporte respiratorio para hipoxemias criticas que requieran el 

soporte de membranas oxigenadoras y circulación extracorpórea por tiempo 
prolongado. 

iv. Implementación de procedimientos percutáneos nuevos tales como la 
traqueotomía percutánea precoz y seguimiento endoscópico luego de una 
traqueotomía. 

v. Desarrollo de un programa integral de trauma desde la atención inicial. 
vi. Unidad de Hemorragia digestiva. Se confeccionaran los protocolos de 

diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva alta y baja conjuntamente 
con la sección de cirugía gastrointestinal, colorrectal  y el servicio de 
gastroenterología.  

 
l. Servicio de Diagnóstico por Imágenes  

La sobreutilización o subutilización de la tecnología es un indicador fehaciente de control de calidad. 
La innovación tecnológica es permanente y cada vez más veloz. La radiología moderna ha incorporado 
verdaderas técnicas quirúrgicas controladas por imágenes en la cama del paciente. Estas técnicas son 
de suma utilidad para pacientes críticos como por ejemplo las punciones guiadas por ecografías o 
tomografía que resuelven problemas graves, reduciendo los riesgos. 

i. Uno de los desarrollos que se va a implementar es el de la ventilación mecánica guiada 
por tomografía, esta técnica que tiene más de 15 años de investigación en el mundo, ha 
sido probada recientemente su efectividad en pacientes con Síndrome de Dificultad 
Respiratoria Agudo (SDRA) . En tal sentido, se implementarán los tiempos y duración de 
la maniobra junto con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. 

ii. Interpretación de la fisiología a través de nuevas técnicas de imágenes, en este sentido 
los nuevos avances se refieren al estudio de la actividad metabólica cerebral a través de 
la TC o la RMN.  

iii. Unidad de protección cerebral: La propuesta de este emprendimiento bajo la dirección 
del servicio de terapia intensiva y en conjunto con  los servicios de neurología y 
diagnóstico por imágenes se refiere al estudio y tratamiento de aquellos pacientes con 
grave daño cerebral agudo de forma tal que el monitoreo funcional y metabólico brinde 
nuevas alternativas de tratamiento precoz y eficaz. 
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H. Proyectos de Investigación presentes y futuros d el servicio.  
De lo detallado anteriormente surge en forma clara hacia donde se encaminan los esfuerzos 
asistenciales y recordando al primer objetivo de la unidad “Convivencia entre la atención de pacientes y 
el progreso científico-académico” es que se impulsarán  las líneas de investigación. 
Las primeras líneas de investigación se referirán a: 

a. Red de investigación en sepsis. 
b. Utilidad de la VNI dentro y fuera de la unidad. 
c. Estado funcional hepático. 
d. Protección cerebral. 
e. Calidad y seguridad asociado a la base de datos y al programa de calidad hospitalario. 

 

I. Proyectos docentes presentes y futuros del servi cio. 
 

a. Continuar con el sistema de educación permanente en servicio.  
b. El desarrollo docente intentará que cada programa esté asociado  a través de  un convenio 

con la escuela de medicina del HI 
c. Una vez aprobada la carrera de ¨Medicina Crítica y Terapia Intensiva¨ (en trámite avanzado 

en la CONEAU), el número de alumnos que actualmente cursan en la UBA pasarán a hacerlo 
en el Instituto Universitario del HIBA. 

d. Desde hace meses se está implementando la educación basada en casos y problemas, se 
espera progresar en esta estrategia docente e implementarla en cursos a dictar para 
alumnos de otros hospitales 

e. Educación a distancia mediante ¨e-learning¨. Se están preparando cursos para presentar al 
comité de educación virtual del HIBA en los siguientes tópicos: 

i. Estrategias ventilatorias invasivas y no invasiva de uso frecuente 
ii. Nutrición enteral y parenteral para pacientes críticos 
iii. Hepatología crítica 
iv. Imágenes en cuidados críticos 
v. Kinesiología en el paciente crítico 

f. Se desarrollarán convenios de cooperación mutua con  otras universidades e instituciones del 
país y del exterior: en principio ya están analizadas y en trámite  con: Universidad de 
Chicago-School of Medicine-  ( USA) y Universidad del Desarrollo ,Escuela de Medicina ( 
Santiago de Chile) 

 

J. Conclusión: ¨Metas para los próximos tres años¨ 
 

Existe claramente una “refundación” del servicio en el contexto hospitalario, de allí que las metas serán 
generales y encaminadas a hacer funcionar esta “nueva “relación institucional¨.  
Las metas a corto plazo serán: 

1. Maximizar el desarrollo del conocimiento para enfermería y kinesiología, logrando una clara y 
eficiente interacción con el cuerpo médico. 

2. Nuevo Programa de cuidados respiratorios para pacientes con insuficiencia respiratoria dentro y 
fuera de la unidad en conjunto con el servicio de Clínica Médica. 

3. Registro único de datos de la terapia intensiva asociado a al registro hospitalario, en especial con 
relación a la valoración de la calidad asistencial. 

4. Mantenimiento y apertura de nuevas redes de investigación con la sección de investigación 
clínica del servicio de clínica médica ( Ej.: la actual NetSepsis )  

5. Elaboración y puesta en marcha de los programas de: Hígado agudo, Protección Cerebral, 
Monitoreo Metabólico y Nutricional. 

6. Remarcar el perfil del intensivista institucional de  excelencia en sus habilidades clínicas.  
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Anexo 1: 
CoBaTrICE (Competency-Based Training in Intensive Care Medicine in Europe) - The CoBaTrICE 
Collaboration. An international survey of training in adult intensive care medicine. Intensive Care Med (2005) 
31:553-561-. 

Dominio 1. Resucitación y manejo inicial del pacien te agudamente enfermo 
Incluye la búsqueda del equilibrio de cualquier desorden fisiológico tal como la pérdida de conciencia, estado 
confusional y coma, convulsiones, disrítmias, hipertensión, hipotensión, hipoxemia, disnea, hipertermia, etc.  
También incluye: Resucitación cardio-pulmonar, Cuidados post-resucitativos, Triage y prioridades en la 
admisión de pacientes críticamente enfermos, Manejo inicial del trauma, Manejo inicial del paciente quemado 
y Manejo de víctimas en masa 
 
Dominio 2. Diagnóstico: Interpretación de los datos , monitoreo, evaluación y comprensión del 
paciente críticamente enfermo. 
Incluye la obtención de datos para la historia clínica, el examen físico, Indicación e interpretación de la 
ecocardiografía, Interpretación e indicación de la electrocardiografía, etc.  
 

Dominio 3. Manejo de las enfermedades  
Se refiere al conocimiento y manejo de las enfermedades que pueden tener desenlace crítico, ya sean 
respiratorias, cardiovasculares, hematológicas u oncológicas, neurológicas, neuro-musculares, etc. 
 
Dominio 4. Intervenciones terapéuticas / Soporte un i o multi – orgánico 
Prescripción de drogas vasoactivas, drogas antimicrobianas, de hemoderivados, de fluidos, Utilización de 
asistencia ventilatoria mecánica y soporte circulatorio, etc.  

Dominio 5. Procedimientos prácticos 
Se refiere a la aplicación de soportes que requieren determinadas destrezas tales como: administración de 
oxígeno, Fibrolarinloscopia, Vía aérea difícil, Lavaje broncoalveolar, etc. 
 
Dominio 6. Cuidado perioperatorio 
Manejo de pre y post operatorio de cirugía general de alto riesgo, de neurocirugía, post operatorio de 
trasplantes de órganos sólidos y del paciente politraumatizado. 
 
Dominio 7. Confort y recuperación 
La práctica de la Medicina Crítica no se reduce solamente a lograr cambios biológicos, sino que al mismo 
tiempo se debe poner particular énfasis en el confort de los pacientes y en el acompañamiento a las familias 
y/o allegados. Es así que actualmente el control de calidad se refiere no sólo a aquellos procesos vinculados 
a la recuperación sino que también involucran a las situaciones del final de la vida. 
Los principios del entrenamiento serán: Identificar y contener las consecuencias físicas y psicosociales de la 
enfermedad crítica, prevención y tratamiento del dolor y del delirio, manejo de la sedación y el bloqueo 
neuromuscular, comunicación continua entre los diferentes actores, programación adecuada del alta de los 
pacientes 
 
Dominio 8. El cuidado al final de la vida 
Vinculado con el punto anterior, se refiere esencialmente al trabajo en grupo frente al paciente moribundo. En 
este contexto, se deberá hacer especial énfasis en la limitación terapéutica, entrevista familiar, 
implementación de medicina paliativa desde la terapia intensiva, diagnóstico de muerte cerebral y la probable 
donación de órganos. 
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Dominio 9. Manejo inicial del niño críticamente enf ermo 
Si bien en nuestro país, la práctica médica está muy compartimentalizada es razonablemente útil que un 
intensivista de adultos tenga herramientas tanto como para conocer como para tratar situaciones críticas en 
niños.  
En este sentido, el manejo de las emergencias pediátricas como así también el conocimiento de las leyes de 
protección al menor debe formar parte al menos del curriculum teórico de los médicos de este servicio. 
 
Dominio 10. Transporte 
El movimiento de pacientes, al menos dentro de una institución (pero también puede ser inter-institucional o 
entre ciudades) requiere el seguimiento de pautas ordenadas que hagan confiable la salida del paciente de la 
sala de terapia Intensiva manteniendo el mismo estándar de cuidado. Sería una sobreactuación imposible de 
sostener darle a este tópico el rango de especialista, ya que forma parte del estándar de cuidado no sólo de 
médicos intensivistas sino también de otros actores tales como emergentólogos, enfermeros, etc.  
La destrezas más importantes se refieren al manejo de la vía aérea, la sedación y la estabilidad 
hemodinámica. Esto requiere el seguimiento de protocolos conjuntos con el servicio de anestesia y 
cardiología. 
 
Dominio 11. Seguridad del paciente y Gestión del si stema de cuidado de la salud 
El error en medicina ha demostrado ser una causa líder de complicaciones y mortalidad. 
El error no sólo es humano sino que está íntimamente vinculado a la gestión del proceso de atención. 
En ese contexto, se destacan un sistema de control de infecciones eficiente, un registro de errores y efectos 
adversos permanente, ateneos multidisciplinarios tomando casos reportados como ejemplos de aprendizaje y 
el reconocimiento de las limitaciones y cómo superarlas 
 
Dominio 12. Profesionalismo 
Un profesional dedicado a la atención de pacientes críticos no solo debe ser un experto en una especialidad 
médica, sino que además debe poseer  una importante vocación de servicio, un  alto estándar bioético y una 
formación intelectual adecuada. No son menos importantes las habilidades de la comunicación con los 
pacientes, familiares y colegas. El respeto de la privacidad, la dignidad, la confidencialidad y los aspectos 
legales deben ser seguidos y profundamente conocidos por quien practique la medicina crítica.  
Por otro lado, no es ajeno al trabajo institucional la pertenencia a un sistema de salud, a un gobierno y a un 
estado, en ese contexto, la participación desde el conocimiento debe ser óptima y permanente. 


