
Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia: El SARS-Cov-2 
 

El documento comienza con un resumen ejecutivo para luego desarrollar la introducción, pruebas de 

infección por el virus, decisiones sobre cuidados intensivos en pacientes vulnerables y disponibilidad 

y reclutamiento de personal sanitario. 
 

RESUMEN EJECUTIVO: 
 

CONCLUSIONES: 

1ª) La pandemia está originando una crisis sanitaria que requiere medidas extraordinarias 

2ª) En esta situación, los intereses generales pueden enfrentarse a los intereses particulares y 

conllevar una restricción de los derechos individuales. En los casos de conflicto puede hacerse 

necesaria la “Priorización” 

3ª) Las medidas que se adopten deben de estar presididas por los principios de equidad, no 

discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia. Y también por la necesidad 

de (re)evaluación continua de los criterios adoptados. 

4ª) La escasez de recursos puede exigir criterios de priorización. 

5ª) Se debe diseñar el escenario sanitario postconfinamiento y de retorno progresivo a la normalidad 

6ª) El Mº de Sanidad es el responsable de adoptar criterios, orientaciones, y decisiones unificadoras, 

constructivas y tranquilizadoras. 
 

RECOMENDACIONES: 

1ª) La prevalencia de los intereses generales frente a los individuales debe de estar sometida a los 

principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia y proporcionalidad. 

2ª) Debe garantizarse el acceso a las pruebas diagnósticas en particular para aquellas personas 

potencialmente afectadas.  

3ª) Ha de proporcionarse a los facultativos unos criterios orientadores, claros y sencillos, que eviten 

decisiones automáticas, rutinarias y despersonalizadas. 

4ª Los principios rectores de la priorización deben combinar: 

      - Criterios objetivos, generalizables, transparentes y públicos 

      - Una reflexión minuciosa sobre las circunstancias de cada paciente particular 

5ª) Criterios Generales: 

      - No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica 

      - Máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas 

      - Nivel de Gravedad del paciente y sus correspondientes necesidades de cuidados 

   - Expectativas objetivas de recuperación del paciente, teniendo en cuenta la concurrencia y el 

pronóstico de otras patologías graves acompañantes 

      - Orden temporal de entrada, aunque este criterio nunca debe anteponerse a los anteriores. 

6ª) La priorización sólo es legítima cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes 

7ª) Las implicaciones de una decisión serán asumidas por el equipo médico responsable del paciente. 

Es recomendable solicitar o recibir orientación del Comité de Ética del hospital o de otros 

facultativos con mayor experiencia. 

8ª) Necesidad y obligación de atender a pacientes con enfermedad de gravedad similar no SARS-Cov-2 

9ª) Solidaridad institucional e intercentros con respecto a los recursos y dispositivos vitales. 

10ª) Los pacientes de mayor edad en caso de escasez de recursos asistenciales deberán ser tratados en 

las mimas condiciones que el resto de la población, atendiendo a criterios clínicos. 

11ª) Disponibilidad de soluciones habitacionales para los profesionales. 



12ª) Garantizar la disponibilidad de EPI homologados para todos los profesionales implicados. 

13ª) Planificación de la actividad asistencial permitiendo un descanso físico adecuado para garantizar 

continuidad asistencial. 

14º) Garantizar apoyo psicológico de los profesionales. 

15º) Política de reclutamiento de profesionales sanitarios con la consideración de población vulnerable a 

los facultativos jubilados. 

 
 

 

PRUEBAS DE INFECCIÓN POR EL VIRUS: DERECHO Y OBLIGACIÓN 

Existencias de test insuficientes: 

1º) Profesionales sanitarios asistencialmente implicados  

2º) Otros profesionales y empleados con relación con pacientes (policía, ejército) o con 

ciudadanos de mayor riesgo (centros de atención a mayores, menores, prisiones) 

3º) Ciudadanos que han podido estar en contacto próximo con infectados. 

Existencias suficientes de test: Podría ser obligatorio para los ciudadanos. 

La positividad de un test conlleva aislamiento domiciliario o en centro sanitario u otros según 

circunstancias. 

 

DECISIONES SOBRE CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES VULNERABLES 

▪ Absolutamente prohibido utilizar a priori criterios fundamentados en la discriminación 

por cualquier motivo (edad, discapacidad...) 
 

▪ Se debe priorizar sobre la base a los criterios clínicos de cada caso particular. 

 

 

DISPONIBILIDAD Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL SANITARIO. 

Planificación adecuada a nivel territorial, apoyada en la redistribución de funciones, distribución 

equitativa de recursos, y máximas garantías a la idoneidad del personal incorporado y consideración 

de su vulnerabilidad (jubilados) 


