
“Reflexiones éticas para una situación de emergencia: COVID-19 
 
I. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA 
Los seres humanos somos vulnerables. El momento que nos ha tocado vivir lo resalta con 
intensidad. Así mismo, el ser humano es relacional, como también lo demuestra esta 
experiencia colectiva. De igual modo, tenemos conciencia de ser interdependientes. Las 
relaciones entre las personas, que ponen de relieve nuestra común vulnerabilidad y 
mutua dependencia, son el origen de la ética. Ahí desvelamos el tipo de trato que damos a 
los demás y el modo de ser o el tipo de persona que es cada uno. El cuidado de uno mismo 
se transforma en cuidado por los otros cuando asumimos la responsabilidad de ser y vivir 
para los otros. Por eso los actos morales son actos de religación con los demás que 
convierten el cuidado la salud en una tarea solidaria y compartida, sin fronteras. 
 
La base ética de la actividad sanitaria también se concentra en la relación con las personas 
enfermas, asumiendo la responsabilidad y el cuidado como ejes de la profesión. 
 
El “principio del respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal” contiene un 
valor ético universal. Implica el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, así como la “prioridad” de los intereses y el bienestar de la 
persona con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. 
 
II. ÉTICA APLICADA A LA ASISTENCIA 
La ética, como arte de elegir la mejor conducta, puede ayudarnos a tomar decisiones 
correctas y buenas en situaciones como la actual crisis. Más que nunca es necesaria la 
prudencia, y en la medida de lo posible la deliberación colectiva, para huir de las 
posiciones extremas dilemáticas y explorar cursos de acción intermedios que permitan 
proteger lo mejor posible los valores que como sociedad estamos llamados a defender. 
 
En situaciones como la presente puede existir un conflicto entre dos deberes: 

• El deber de cuidado, que nos obliga a no abandonar al paciente, aliviar el 
sufrimiento y respetar los derechos y preferencias de los pacientes. 

• El deber de justicia, que nos obliga a la distribución equitativa de los recursos y a 
ponderar las decisiones teniendo en cuenta el bien común, no sólo el individual. 

Hay dos criterios básicos para distribuir recursos: el de equidad, que obliga a distribuir por 
igual los beneficios y las cargas. Y el de eficiencia, que ayuda a decidir qué grupos se 
beneficiarán más de esos recursos. Es necesario complementarlos interpretándolos con 
varios principios: universalización (los mismos criterios para todos), transparencia 
(claridad de criterios y rendición de cuentas), obligación de no abandono (atención 
proporcionada al más vulnerable) y gradualidad (medidas de limitación adaptadas a los 
escenarios de la crisis). Los posibles escenarios son los siguientes: 

1. Situación urgente: actuar en mejor interés del paciente 
2. Situación previsible: consensuar decisiones entre profesionales 
3. Situación de escasez: priorizar recursos (ingreso en UCI, ventilación mecánica) 



Las decisiones de adecuación de la intensidad terapéutica se fundamentan en el 
conocimiento científico, la calidad de vida del paciente y sus preferencias, las posibilidades 
de recuperación y los criterios de futilidad. No es tolerable una situación de discriminación 
en la atención sanitaria recibida en función de la edad cronológica. La situación funcional y 
de fragilidad deberán ser los criterios prioritarios en la toma de decisiones y en las 
estrategias de asignación de ingreso en UCI. 
 
III. COMUNICACIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE 
La expresión y la difusión de información debe ser fiable, fidedigna y prudente, evitando 
cualquier sensacionalismo que incremente una alarma social perjudicial e innecesaria. 
Incumbe a las autoridades, personalidades y ciudadanía en general, tanto por el bien 
colectivo como por su impacto emocional en las personas más vulnerables. 
 
IV. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal han de ser 
aplicados íntegramente, máxime en una situación como la que nos ocupa. No obstante, y 
según la normativa vigente, para cumplir las decisiones sobre la pandemia de coronavirus 
que adopten las autoridades competentes, en particular las sanitarias, la normativa de 
protección de datos no debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las 
medidas que se adopten en la lucha contra la pandemia. 
 
V. AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS 
La soledad y el aislamiento social de los pacientes incrementan la morbimortalidad. Las 
instituciones y los profesionales deben buscar fórmulas a través de las nuevas tecnologías 
para facilitar la comunicación y acompañamiento virtual de los pacientes con sus 
familiares y allegados. 
 
VI. PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA: RETOS Y ESTRATEGIAS 
Los principales retos a los que se enfrentan estos profesionales, traducidos en gran estrés 
emocional que requiere particular atención a estas necesidades, son los siguientes: 

• Prestar apoyo y atención sanitaria ante una demanda asistencial desbordada. 

• Disponer de equipos insuficientes e incómodos  

• Miedo a contraer la enfermedad y transmitirla 

• Ansiedad tanto en la atención directa al enfermo como a sus familias. 

• Dilemas éticos y morales 
La sociedad tiene al respecto dos obligaciones: reducir al máximo los riesgos para proteger 
su trabajo diario y repartir las cargas de forma transparente y equitativa. En las crisis, solo 
la solidaridad y la búsqueda del bien común sirven para todos sin excepción. 
 


