
La valoración deontológica de cualquier priorización para el ingreso y 

atención a pacientes graves y críticos en situaciones de limitación de 

recursos requiere considerar que: 

1. El criterio fundamental debe estar basado en las probabilidades de 

supervivencia de cada paciente. 

2. No pueden ser criterios de priorización ni el orden de petición de 

asistencia, ni el de llegada a los servicios de urgencias hospitalarias, ni 

solo la edad de los pacientes. 

3. Se debe extremar la prudencia si existe una dificultad de aplicación 

uniforme cuando son las situaciones y recursos de los diferentes 

dispositivos asistenciales los que son diferentes. 

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 incluso 

para no caer en la obstinación terapéutica. Pero establecer límites a medio 

plazo, como el criterio cronológico, constituye una decisión muy 

arriesgada que se debe realizar con carácter excepcional y utilizando los 

instrumentos valorativos al uso y en ningún caso la exclusiva impresión 

clínica. 

6. Las tomas de decisiones de tanta relevancia deben ser individuales 

y personales, porque, aunque los procesos puedan coincidir, cada 

paciente puede ser distinto. El conocimiento científico es imprescindible 

pero no basta para ayudar a los pacientes a curarse o a convivir con sus 

enfermedades lo mejor posible. 

7. El médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus 

cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que 

fuese obligado a hacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo 

vital inminente e inevitable para su persona. (CDM art 6.2) 

La situación creada por la epidemia por el Coronavirus COVID19 

requiere:  

a) Solidaridad. Compartir recursos materiales, tecnológicos y 

humanos, debe ser una prioridad entre los territorios y las unidades 

asistenciales de cualquier tipo. No solamente es un indicador de 

solidaridad y progreso social, sino también de eficacia y eficiencia.  

Esa solidaridad se manifiesta en la atención a los pacientes por parte de 

los profesionales. Incluso durante los desastres, el deber principal de los 

profesionales de la salud es con los pacientes que necesitan atención 

médica, aunque como en este caso implica riesgos para el médico.  

b) Prudencia en la información que se ofrece a la población para 

evitar la alarma social. Las decisiones clínicas deben estar respaldadas 



con el mejor y mayor consenso posible y decidir el modo adecuado de 

procurar la información pública. La información debe ser lo más uniforme 

posible y estar centralizada para evitar alarma social y esto sin dejar de 

ser lo más completa, veraz y accesible al común entendimiento. Lo cual 

debe corresponder a las autoridades sanitarias. No corresponde hacerlo 

y difundirlo a instituciones o estructuras profesionales o científicas, salvo 

que sea por decisión de la autoridad sanitaria y de acuerdo con ella. 

c) Transparencia, proporcionalidad y responsabilidad 

Las decisiones conforme a la ética reflejan experiencia técnica y también 

reflejan los valores ético-médicos. De ahí la preocupación de los 

profesionales por tratar con justicia y evitar la discriminación 

injustificada. Se ha de atender del mejor modo a cada uno, según sus 

circunstancias y fomentar la confianza pública.  

La limitación y la adecuación del esfuerzo terapéutico van a ser necesarias 

para atender bien y de forma proporcional, en una situación de desastre 

o catástrofe sanitaria. De ahí la responsabilidad de todos ante la toma de 

decisiones, que ha de incorporar la evidencia posible, incluida la revisión 

de decisiones a medida que surgen nuevos datos. 

Hay que comprender que resulta muy difícil y hasta imposible el que 

una familia pueda entender y aceptar la limitación de un tratamiento, en 

función de las escasas posibilidades de curación de su ser querido 


