
Este documento pretende facilitar la toma de decisiones de los profesionales en un 
contexto donde cambia la atención centrada en el individuo a una atención guiada por la 
salud pública, generando tensiones en ámbito sanitario, familiar y social.  
 
Consideraciones bioéticas 

• Organizar la respuesta a la crisis mediante un plan de contingencia 

• Tomar medidas de forma equitativa y por razones de salud pública 

• Preservar la confidencialidad y la intimidad de todos los afectados 

• Tomar las decisiones de manera colegiada 

• Planificar y prever los dilemas éticos 

• Informar a pacientes y familiares sobre las medidas tomadas 
 
Recomendaciones de consenso 
El marco de referencia son los derechos humanos y los principios bioéticos de respeto a 
las personas, beneficencia, equidad y transparencia, así como la normativa existente. 
 
Cuestiones previas 
A1. Valoración de los recursos disponibles que modularán las decisiones 
A2. Valoración del beneficio esperado para cada paciente concreto, especialmente de la 
esperanza y la calidad de vida esperada 
A3. Valoración de la evolución clínica y de la respuesta a las medidas instauradas 
A4. Valoración de los deseos de los pacientes y de su familia 
A5. En situación de grave dificultad, con desajustes entre la oferta y la demanda, se 
deberá maximizar el beneficio 
A7. En A3 y A4 es necesario apoyarse todo lo posible en criterios objetivos utilizando 
escalas de situación funcional, pronóstico y gravedad con las que se esté familiarizado 
 
Pautas de actuación 
B1: Se realizará una valoración precoz y proactiva a los pacientes 
B2: Se evaluará la comorbilidad del paciente para determinar si las patologías que 
presenta están en fase avanzada o terminal 
B3: En situación de recursos escasos y si no existen alternativas de traslado se debe 
establecer previamente una priorización en el acceso y utilización de dichos recursos 
B4: Se evaluará limitar el tratamiento de soporte vital en aquellos pacientes en los que se 
han instaurado medidas invasivas y que evolucionan de forma desfavorable 
B5: Lo ideal es que las decisiones se tomen por un Comité de Triaje hospitalario 
B6: Estas recomendaciones deben ser reevaluadas de forma dinámica 
B7: Se asegurará a todos los pacientes la adecuación de los cuidados al final de la vida 
B8: Se deben arbitrar medidas de soporte emocional para los profesionales implicados 
 

Siempre que sea posible, las pautas de actuación se tomaran de manera colegiada por 2 o 3 médicos 
de los cuales solo uno deberá estar implicado en el tratamiento del paciente concreto. Esta medida 
ayudará a los equipos implicados en la atención directa ante unas actuaciones de enorme dificultad 

Las decisiones de no acceso a la unidad deberán estar sujetas a evaluación dinámica para adecuar los 



criterios excepcionales a la realidad actual 

La historia clínica del paciente debe reflejar de manera razonada la toma de decisiones 

 
Tabla 1. Diferenciación entre la limitación del tratamiento de soporte vital y el triaje 

Limitación del tratamiento de soporte vital Triaje (Priorización para racionamiento) 

Lo que es mejor (o menos malo) para un paciente Lo que es lo mejor para el mayor número posible 
de pacientes - No admite el “azar” de llegar 
primero 

No se tienen en cuenta factores económicos ni 
ningún elemento de eficiencia, solo al paciente 

Reparto de recursos escasos: humanos y 
materiales. Coste-oportunidad… 
Fundamental: equidad entre pacientes, centros, 
servicios, tipos de pacientes (COVID-19 y otras 
patologías) 

La toma de decisiones la hace el equipo 
asistencial junto con el paciente (o familia) 

Toma de decisiones “fuera” del equipo 
asistencial: comité de triaje 

Habitual en la práctica clínica En situaciones excepcionales o en determinadas 
circunstancias en las que los recursos son siempre 
escasos, p. ej., trasplantes 

Actuación con protocolos establecidos por los 
centros y servicios 

Revaluación periódica frecuente según las 
circunstancias externas 

Actuación médica apoyada en la medida de lo posible en datos y criterios objetivos y contrastados 

Anticipación para evitar la toma de decisiones en situación de estrés por la urgencia 

El valor moral de no instaurar es el mismo que el de retirar 

Comunicación. Documentar en la historia clínica 

 
Tabla 2. Justificación de uso de la edad como criterio para racionar el ingreso en UCI hospitalaria 
durante la crisis del coronavirus 

Menor probabilidad de supervivencia La edad tiene un gran peso en los principales 
índices pronósticos a corto y a medio plazo. En el 
caso de la COVID-19, la mortalidad se duplica por 
cada 10 años de vida: a partir de los 50 años se 
incrementa un 2%, a partir de los 60 un 4% y así 
sucesivamente 

Estancias más prolongadas (a igual supervivencia) Las estancias más prolongadas tienen asociado 
todavía mayor coste de oportunidad, es decir 
sustraen recursos a otros que también los 
necesitan 

Menor ganancia de años de vida ajustados por 
calidad 

Menor supervivencia libre de discapacidad 

Han desarrollado la mayor parte de su proyecto vital 

 


