
La Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) sitúa su Informe en un contexto de estrés sanitario desconocido hasta el 
momento, que está incrementando gradualmente la incertidumbre: “será necesario 
establecer una priorización para adecuar los recursos a la carga asistencial y recursos 
humanos y técnicos disponibles.” 
 
Consideraciones éticas y deontológicas 
 

Autoridades sanitarias: 
1) Hacer todos los esfuerzos posibles para Habilitar camas de cuidados intensivos 

dotadas adecuadamente para atender los casos críticos. 
2) Mantener una interlocución constante e intercambio de recursos con aquellas zonas 

de mayores necesidades asistenciales; ejercer una comunicación objetiva, franca y 
leal con los profesionales y con la sociedad. 

 
Equipos directivos y cargos intermedios de las organizaciones sanitarias: 

1) Prestar especial atención a la seguridad de los integrantes de los equipos sanitarios. 
2) Contar con los Comités de Ética Asistencial y la creación de gabinetes de crisis en los 

centros hospitalarios. 
3) Proporcionar equipamiento médico adecuado. 
4) Sincronizar todos los equipos médicos intervinientes y armonizar la tarea de todos los 

profesionales.  
 
Profesionales sanitarios: 

1) Atender al paciente que lo demanda y necesita con todas las garantías y medios 
necesarios a su alcance sin obviar el conflicto ético de la limitación de recursos. 

2) Respetar los requisitos de la lex artis y aplicar el principio de justicia para distribuir 
con prudencia los recursos sin que ningún paciente pierda oportunidades: “No se 
abandona a ningún paciente y se garantiza la atención y cuidado máximo posible”. 

 
Recomendaciones y guías de comportamiento 
 

La valoración deontológica de cualquier priorización en el actual contexto de crisis 
requiere considerar: 
 1) Las probabilidades de supervivencia de cada paciente. 
 2) No son criterios de priorización el orden de petición de asistencia, la llegada a los 
servicios de urgencias hospitalarias y la edad de los pacientes. 
 3) Extremar la prudencia si existe una dificultad de aplicación uniforme de los criterios. 
 4) No en todas las situaciones clínicas o muy avanzadas y con carácter irreversible se 
debe proceder al ingreso hospitalario. 
 5) Establecer expectativas de vida a corto plazo es aceptable, pero establecer límites a 
medio plazo, como el criterio cronológico, constituye una decisión muy arriesgada que se 
debe realizar con carácter excepcional. 
 6) Las tomas de decisiones de tanta relevancia deben ser individuales y personales, 
porque, aunque los procesos puedan coincidir, cada paciente puede ser distinto. 



 7) El médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni siquiera en 
situaciones de catástrofe o epidemia. 
 
La situación creada por la epidemia por el Coronavirus COVID19 requiere solidaridad, 
prudencia en la información que se ofrece a la población para evitar la alarma social, y 

transparencia, proporcionalidad y responsabilidad. 


