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Una emergencia sanitaria que nos afecta a todos 
 

México se encuentra actualmente ante una emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia por COV-19, de acuerdo a la declaración emitida el día 31 de marzo del 2020 por 
el Consejo de Salubridad General (Salud, 2020). Esto representa un enorme desafío para el 
Sector Salud, porque se enfrentan retos para los cuales ningún país estaba preparado, 
como han atestiguado los medios de comunicación de distintos países del mundo. La falta 
de ventiladores y equipo de protección al personal médico, por mencionar solo algunos, 
han sido un reclamo constante (Megan L. Ranney, 2020). En este contexto las Instituciones 
de Salud y la población en general, en particular las personas en situación vulnerable se 
ven especialmente afectadas.  
 

La distribución de los recursos sanitarios de forma equitativa entre la población 
que los necesita constituye uno de los problemas que la bioética analiza en el campo 
asistencial. El principio de respeto y promoción de toda vida humana, implica que nadie 
debe ser discriminado por su edad o enfermedad ya que, el derecho a la protección de 
la vida física de cada persona y bajo cualquier circunstancia (de enfermedad o de vejez), es 
el fundamento que nos protege ante los criterios de los demás sobre la propia existencia y 
nos hace a todos merecedores de atención médica y cuidado (Bioetics, 2006).  
 
Evitar decisiones injustas en el uso de recursos sanitarios 
 

El principio de justicia, definido en las corrientes bioéticas “principialista y 
personalista”, además del de subsidiariedad que añade ésta última, tratan de modular la 
utilización de los medios y recursos sanitarios disponibles de forma que su uso beneficie 
al mayor número de personas evitando criterios discriminatorios basados en 
decisiones injustas y propiciando, además, que los más vulnerables reciban, de modo 
especial, una atención proporcionada a sus necesidades. (Tudela, 2020). 
 

Con el propósito de ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje ante 
una emergencia de salud pública que genera una demanda en los recursos de medicina 
crítica que no sea posible satisfacer, el Consejo de Salubridad General elaboró la Guía 
Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19 y que también podría ser utilizada durante otras emergencias de 
salud pública que generan una sobredemanda de medicina crítica (General, 2020).  
 



 
 

En relación con ello hemos considerado mencionar la opinión que otras 
instituciones han pronunciado en relación a la opinión establecida en esta Guía, las cuales 
describiremos las más relevantes a continuación:  

 
México tiene establecido un camino democrático y garantista, tanto en su 

Constitución como en sus leyes, para el control de las epidemias graves donde la supresión 
de las garantías individuales no son medidas que aplican para el control de las mismas, 
en consecuencia, se siguen respetando plenamente. (Fac. Bioetica, 2020)  
 
Omitir pruebas es un error estratégico y moral  
 

Es una obligación moral conocer y atender con información suficiente el grado de 
contagio que existe para así tomar las acciones preventivas pertinentes de manera 
oportuna. Por ello, como lo han mostrado experiencias de otros países que han logrado 
superar estas primeras etapas de la pandemia, es preciso realizar pruebas de detección, 
no sólo en pacientes sintomáticos, sino también de manera constante en algunas 
personas que, sin presentar síntomas, puedan eventualmente portar el virus. Omitir 
realizar el diagnóstico más profundo posible sobre la expansión de la epidemia no sólo es 
un error estratégico sino de orden moral: la transparencia en materia de información que 
afecte gravemente el bien común exige proceder de esta manera. (José Jesús Herrera 
Quiñones, 2020) 
 
No dotar de insumos al personal sanitario es injustificable 
 

El personal sanitario tiene el pleno derecho de contar con la protección requerida 
para realizar su riesgoso trabajo en las condiciones más seguras posibles. Exigir al 
personal sanitario atender a personas contagiadas o con posible contagio sin 
dotarlas de todo el material necesario para su protección no es éticamente 
justificable. A nadie se le puede obligar a arriesgar su salud y eventualmente la vida sin la 
prudente protección. Así mismo, la atención de la salud mental del personal sanitario, es 
tan importante como su salud física, por lo que habrá que ofrecerles ayuda profesional en 
el momento que lo requieran. (José Jesús Herrera Quiñones, 2020) 
 

La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, por su contenido, 
ha generado una serie de comentarios desfavorables porque señala, entre otras cosas, 
el priorizar a jóvenes sobre personas de la tercera edad (Miranda, 2020) ya que establece, a 
manera de ejemplo: “cuando solo tenemos un ventilador y hay dos pacientes: un paciente A de 80 
años y un paciente B de 20 años”. Y continúa: “Supongamos que el paciente A recibe el ventilador, 
vivirá 7 años más y si paciente B recibe el ventilador, vivirá 65 años más. Para solucionar este 
problema debe introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad vidas por-completarse. 
La respuesta a esta pregunta es que la muerte es mala para nosotros porque nos priva de 
oportunidades valiosas futuras. Ello quiere decir que, por lo general la, muerte priva a los jóvenes 
de un número mayor de bienes que a aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital”.  

 
 
 
 



 
 

Recursos de salud para todas las personas sin distinción 
 

Al hacer tal planeamiento, implica descartar pacientes por sus características 
personales, más allá de las expectativas de progresión de la enfermedad y supervivencia, 
un demente, un síndrome de Down, un tetrapléjico, etc., no poseen menos dignidad que 
otros y su calidad de vida no se mide por su grado de dependencia sino por su experiencia 
de logro en sus aspiraciones personales, lo que incluye el sentido de su existencia, y esto 
no depende de su estado de salud física, sino del concepto integral de salud, que incluye 
todas las dimensiones del ser humano. (Julio Tudela, 2020), por lo tanto, los recursos en 
salud disponibles, y de acuerdo con el principio de justicia, deberán procurarse a 
todas las personas sin distinción de raza, credo, sexo, edad o condición 
socioeconómica. Toda persona tiene siempre la misma dignidad ontológica, intangible e 
inviolable (Bioetics, 2006).  

 
Si bien, todos los pacientes merecen atención médica atendiendo al artículo 4to. 

Constitucional, no todos necesitan recibir el mismo tipo de atención. Para algunos el 
tratamiento será con fines curativos y, para otros, con fines paliativos. Es por ello que, con 
respecto a los pacientes a quienes se les deberán asignar recursos, se deberá velar, en 
todo momento, por la dignidad humana como valor fundamental de la atención 
médica y del actuar ético, y brindar el máximo confort y calidad de vida posible a 
aquellos pacientes cuyas condiciones subyacentes disminuyen sus posibilidades de vida 
atendiendo a las máximas propias  de los cuidados paliativos  y brindar todo el esfuerzo 
terapéutico a aquellos que tienen mayores posibilidades de sobrevivencia. (Fac. Bioetica, 
2020) 
 

Debe quedar prohibido el abandono de pacientes o la negación del 
tratamiento paliativo correspondiente a aquellos que, por sus condiciones pre 
existentes no sean candidatos para recibir tratamiento curativo o lugares en las 
unidades de terapias intensivas. El abandono de pacientes constituye un delito en el 
fuero local y una grave falta de ética de los profesionales de la salud. (Fac. Bioetica, 2020) 
 

Por otra parte, en el caso de problemáticas de tipo respiratorio, no se puede 
desintubar a un paciente sin su consentimiento o el de su familiar, solo por asignar el 
respectivo aparato médico y dárselo a alguien más, pues sería cometer un acto de 
eutanasia y, por ende, de homicidio. (Fac. Bioetica, 2020) 
 
Racionalizar recursos no significa aplicar criterios utilitaristas 
 

Garantizar la adecuada atención a todos los pacientes no implica descartar a 
enfermos por sus características personales, más allá de las expectativas de progresión de 
la enfermedad y supervivencia. La racionalización en el uso de los recursos limitados 
en tiempos de catástrofe no significa la aplicación de criterios utilitaristas, como 
aparece en la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica.  
 

Utilitarismo es dejar morir a quien podemos salvar por estimar que su vida 
está devaluada frente a otras y por tanto no merece el esfuerzo ni el gasto. Es lo que 
se hace en otros países y se propone en algunos hospitales, en los que aún teniendo medios 



 
 

disponibles, no los aplican por estimar que “no merece la pena” en el caso de algunos 
pacientes, que, según este mismo utilitarismo, “verían devaluada su dignidad humana” por 
razón de las circunstancias que les toca vivir. (Julio Tudela,2020). 
 
 Fiel a su esencia humanista la UPAEP, a través de su Centro de Bioética, pone 
estos criterios a disposición de la comunidad médica en Puebla y México, justo en 
momentos en que la emergencia sanitaria desafía nuestros valores más profundos.  
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