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¿Quién Debería Recibir Una de las Pocas Camas de Unidad de Cuidado Intensivo? 
La Opinión del Público Estadounidense Sobre la Priorización de Pacientes en la 
Época del COVID-19. 
 

Resumen 
 

 

Objetivo 
Utilizar un experimento de elección discreta para determinar la importancia relativa que 

los miembros del público estadounidense dan a diferentes atributos de los pacientes en las 

decisiones de triaje, sobre quién debe recibir la última cama disponible en una Unidad de 

Cuidado Intensivo (UCI). 

 

Métodos 
Se utilizó una muestra representativa a nivel nacional, la cual incluyó 2000 encuestados 

de un panel de internet de hogares estadounidenses de YouGov. En un ejercicio 

hipotético, los encuestados eligieron cuál de tres pacientes con COVID-19 debería recibir 

una cama de la UCI, si sólo había una disponible. Los tres pacientes diferían en edad, 

sexo, una discapacidad similar a la de Alzheimer, y en la probabilidad de supervivencia si 

el paciente recibía la cama de la UCI. Un diseño experimental varió los valores de los 

cuatro atributos de los tres pacientes hipotéticos con COVID-19, que cada encuestado vio 

en cuatro ejercicios de elección. 

 

Resultados 
El atributo más importante del paciente para los encuestados fue la probabilidad de que el 

paciente sobreviva al COVID-19 si obtiene la cama de la UCI (Intervalo de confianza de 

la razón de probabilidades: 4,41- 6,91). Hubo cierta heterogeneidad entre los diferentes 

grupos de edad de los encuestados sobre cuánto importaba la edad del paciente. Los 

encuestados menores de 30 años tenían mayor probabilidad de elegir pacientes jóvenes y 

ancianos, y menor probabilidad de seleccionar pacientes de 40 a 60 años. Para los 

encuestados en el grupo de edad de 30 a 49 años, a medida que la edad del paciente 

disminuyó, su preferencia por salvar al paciente disminuyó modestamente de manera 

lineal. 

 

Conclusiones 
En este estudio de elección discreta, los encuestados se mostraron muy a favor de dar la 

última cama de la UCI disponible para el paciente que tiene la mayor probabilidad de 

sobrevivir al COVID-19. La opinión pública sugiere una pauta simple para las elecciones 

de los médicos basadas en la probabilidad de supervivencia en contraposición al número 
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de años de vida salvados. A pesar de que en este artículo nos centramos en la 

heterogeneidad de las preferencias entre los encuestados de diferentes grupos de edad 

para la asignación de la última cama de la UCI, también existe una heterogeneidad 

sustancial entre las preferencias de los encuestados con respecto a la importancia de que 

el paciente tenga una discapacidad similar a la de la enfermedad de Alzheimer (donde la 

identificación religiosa del encuestado es una fuente importante de heterogeneidad), y el 

género del paciente (donde el género y la identidad racial del encuestado son 

importantes). 
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