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RESUMEN 

Se describen las recomendaciones y 

la organización y práctica de la salud p

enfermedades infecciosas. Durante las pandemias, las capacidades humanas y los recursos 

materiales disponibles para dar respuesta a las necesidades suelen verse sobrepasados.

En este escenario se deberán adoptar m

acerca de cómo, dónde, cuándo y a qui

a sortear estos desafíos, las instituciones deberían contar con personal abocado

comités de expertos y de ética que ayuden a aplicar estas recomendaciones, asistir en la 

toma de decisión o realizar elecciones, liberando al 

PALABRAS CLAVE: Infecciones por Coronavirus

Atención de Salud, Argentina.

 

ABSTRACT 

Recommendations and ethical principles for the allocation of resources in the organization 

and practice of public health in the context of pandemics caused by infectious diseases are 

described. During pandemics, the human capacities and material resources available to 
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las recomendaciones y los principios éticos para la asignación de recursos 

ctica de la salud pública en el marco de pandemias originadas por 

enfermedades infecciosas. Durante las pandemias, las capacidades humanas y los recursos 

materiales disponibles para dar respuesta a las necesidades suelen verse sobrepasados.

En este escenario se deberán adoptar múltiples decisiones, muchas de ellas dif

ndo y a quién asignar esos recursos. Para ayudar a los 

a sortear estos desafíos, las instituciones deberían contar con personal abocado

comités de expertos y de ética que ayuden a aplicar estas recomendaciones, asistir en la 

toma de decisión o realizar elecciones, liberando al médico de esa pesada carga.

Infecciones por Coronavirus, Bioética, Asignación de Recur

. 

Recommendations and ethical principles for the allocation of resources in the organization 

and practice of public health in the context of pandemics caused by infectious diseases are 

demics, the human capacities and material resources available to 

 
2020 

-9932                                         

Licencia Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                  

Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

9 

María Florencia
1
; 

Adrián
1
; 

Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor C. 

r. Néstor C. 

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/959 

éticos para la asignación de recursos en 

pandemias originadas por 

enfermedades infecciosas. Durante las pandemias, las capacidades humanas y los recursos 

materiales disponibles para dar respuesta a las necesidades suelen verse sobrepasados. 

ltiples decisiones, muchas de ellas difíciles, 

Para ayudar a los médicos 

a sortear estos desafíos, las instituciones deberían contar con personal abocado al triage, 

comités de expertos y de ética que ayuden a aplicar estas recomendaciones, asistir en la 

édico de esa pesada carga. 

Asignación de Recursos para la 

Recommendations and ethical principles for the allocation of resources in the organization 

and practice of public health in the context of pandemics caused by infectious diseases are 

demics, the human capacities and material resources available to 
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respond to needs are often overwhelmed. In this scenario, multiple decisions will have to 

be made, many of them difficult, about how, where, when and to whom to allocate those 

resources. To help physicians overcome these challenges, institutions should have triage 

staff, expert and ethics committees to help implement these recommendations, assist in 

decision-making or make choices, freeing the physician from that heavy burden. 

KEYWORDS: Coronavirus Infections, Bioethics, Health Care Rationing, Argentina. 

 

INTRODUCCIÓN  

 Las pandemias originadas por enfermedades infecciosas generan nuevos desafíos 

éticos en la organización y práctica de la salud pública. Durante las pandemias, las 

capacidades humanas y los recursos materiales disponibles para dar respuesta a las 

necesidades suelen verse sobrepasados. En este escenario se deberán adoptar múltiples 

decisiones, muchas de ellas difíciles, acerca de cómo, dónde, cuándo y a quién asignar 

esos recursos. Las ciencias médicas y la salud pública proveen una valiosa información 

para la toma de decisiones en este contexto, sin embargo, la ciencia por sí sola no será 

suficiente. Aquellos que deban tomar decisiones se verán forzados a considerar y priorizar 

diferentes valores éticos. 

MARCO ÉTICO Y CRITERIOS PARA RACIONAMIENTO EN EMERGENCIAS 

Uno de los principales objetivos médicos y del personal de salud, durante las emergencias, 

es minimizar la mortalidad y la morbilidad. Debido a la escasez de tiempo y recursos, su 

habilidad para lograrlo es limitada. Por este motivo, se debe encontrar una manera de 

elegir quiénes deben recibir quétratamiento. Un plan efectivo para el manejo del personal 

y los recursos, implica una profunda evaluaciónética de las prioridades y asignación de 

recursos justamente. 

 La capacidad de respuesta del sistema sanitario puede ser manejada de diferentes 

maneras. Una de ellas es el TRIAGE, el cual comprende la priorización de algunos 

individuos, en el uso de recursos cuando no los hay en grado suficiente para asignar 

tratamiento inmediato a todos. Un triage efectivo determina a quién tratar primero y con 

quéelementos. En otras palabras, se debe evaluar la naturaleza y severidad de la 
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enfermedad o lesiones de individuos particulares para determinar su estado de salud y 

probabilidad de ser salvado, además de utilizar la información para otorgar prioridades. 

 La elección de determinar límites al acceso a un determinado recurso no es una 

decisión discrecional, sino una respuesta necesaria a los efectos arrolladores de una 

pandemia. Esta decisión deberá estar basada en fundamentos éticos y ser consistente, 

evitando caer en la necesidad de tomar elecciones basadas en la intuición clínica en los 

peores momentos. 

 Persad y col, reconocen 8 principios éticos simples a tener en cuenta a la hora de 

asignar recursos escasos. Estos pueden encuadrarse en 4 categorías de acuerdo a su valor 

ético central: tratar a las personas con igualdad, priorizar a quien presenta la peor 

situación, maximizar el beneficio neto, y promover y recompensar la utilidad social. 

 

1- Tratar a las personas con igualdad 

Frente a bienes escasos e indivisibles, beneficiar a todas las personas por igual significa 

dar a todas las personas igualdad de oportunidad de acceder a una determinada 

intervención. Dos principios tratan de encuadrar este valor: 

 

Azar 

Se podría argumentar que la asignación de recursos al azar, que dé a todos los individuos 

igual posibilidad de acceder a un recurso, estájustificada por consideraciones de justicia e 

igualdad de oportunidad. Algunas personas apoyan este mecanismo basados en que el 

deseo de una persona de mantenerse vivo debería ser considerado de igual importancia y 

merecedor del mismo respeto que el de cualquier otra persona. La mayor desventaja es su 

incapacidad de valorar otros factores relevantes. Decidir al azar entre alguien que puede 

ganar 40 años de vida y otro que solo podrá ganar 4 meses, podría ser inapropiado. Aun 

teniendo en cuenta estas limitaciones, su simpleza y garantía de transparencia sugieren 

que podría ser incorporado en un sistema que involucre múltiples principios.  

 

Primero en llegar, primero en ser atendido 

Según este criterio se debe dar prioridad a quien concurre primero, independientemente 

de la severidad de sus necesidades médicas y de las necesidades de los demás. Este 

principio promueve una justa igualdad de oportunidad de acceso al recurso, pero en la 

práctica ignora diferencias importantes entre las personas, pudiendo priorizar a las 

personas con mayor información o mejor condición de acceso a la atención sanitaria. 
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2- Favorecer a los más vulnerables 

Esta categoría prioriza la decisión de distribución de recursos a la categoría de los más 

vulnerables. Puede ser interpretado por los principios de ¨Primero al más enfermo¨ y 

¨Primero a los más jóvenes¨. 

 

Primero al más enfermo 

Priorizar a quien se encuentre más comprometido implica tratar a aquellos con peor 

pronóstico si se los dejara sin tratamiento. Resulta razonable tratar primero al individuo 

más enfermo, dado que aquellos que presenten mejores condiciones de salud podrían 

recuperarse sin tratamiento o recibirlo más tardíamente. La desventaja de este principio 

es no considerar el pronóstico luego del tratamiento. 

 

Primero los más jóvenes 

Este principio dirige la asignación de los recursos hacia quienes han tenido menos de algo 

de valor supremo: años de vida. Esta decisión también carece de la consideración del 

pronóstico luego del tratamiento y excluye a los pacientes mayores categóricamente. Por 

este motivo, esta forma de asignación de recursos resulta insuficiente, por sí sola, pero 

podría combinarse con la valoración del pronóstico y la distribución al azar en un sistema 

basado en múltiples principios. 

 

3- Maximizar el beneficio neto 

Se trata de un valor utilitarista aunque sus principios difieren acerca de que beneficio 

maximizar. 

 

Salvar el mayor número de vidas 

Una de las estrategias de maximización implica salvar el mayor número de vidas 

individuales posibles. Dado que cada vida individual tiene un valor, este principio no 

requiere una justificación especial y evita comparar vidas individuales. Siempre será 

preferible salvar 5 vidas en lugar de 1. Este principio desconoce el hecho de que algunas 

vidas han sido más cortas que otras. Si bien resulta insuficiente, también debería ser 

considerado como parte de un sistema basado en múltiples principios. 

 

Pronóstico de años de vida 
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A diferencia del principio de salvar el mayor número de vidas, este principio intenta 

obtener el mayor beneficio en años de vida. Resulta intuitivamente atractivo, vivir más 

años es valioso y por lo tanto salvar más años de vida también lo es. Este principio podría 

carecer de habilidad para considerar la distribución y la cantidad. Asegurar pocos años de 

vida a muchos difiere de asegurar muchos años de vida a pocos. Al igual que el principio 

de salvar el mayor número de vidas, el pronóstico es indudablemente relevante, pero por 

sí solo es insuficiente. 

 

4- Promover y recompensar la utilidad social. 

A diferencia de los valores previamente descriptos, el valor social no puede justificar la 

asignación de recursos por sí solo. La asignación por valor social prioriza a individuos 

específicos para permitirles promover otros valores importantes o los recompensa por 

haber promovido esos valores. 

 

Valor instrumental 

La asignación de recursos basada en el valor instrumental prioriza a individuos específicos 

que pueden ser de utilidad. Priorizar al personal de salud esencial, no los considera por 

tener un valor en sí mismos, sino a través del beneficio que puedan otorgar a otros. 

 

Reciprocidad 

La reciprocidad implica recompensar a quienes han tenido una utilidad pasada o han 

hecho sacrificios personales. Esto incluye a los participantes en la investigación de vacunas 

y personas que hayan incurrido en tareas de riesgo en beneficio de la comunidad. 

 

JUSTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESCASOS EN TIEMPOS DE COVID-19 

La infección por COVID-19 es oficialmente una pandemia, considerada por la Organización 

Mundial de la Salud como de muy alto riesgo global. Esta nueva enfermedad infecciosa, 

con manifestaciones clínicas serias, ha alcanzado el contagio de más de 1.2 millones de 

personas de las cuales más de 72000 han perdido la vida a lo largo de 209 países. Si bien el 

impacto de dicha enfermedad aún es desconocido, es muy probable que esta enfermedad 

produzca cuadros serios que podrían sobrepasar la infraestructura sanitaria a nivel global. 

Esta demanda podría crear la necesidad de racionamiento de equipos e intervenciones 

médicas. Aun cuando estas decisiones sean basadas en las cuatro categorías éticas 
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previamente descriptas, es importante resaltar quetodos estos valores éticos a menudo 

pueden entrar en conflicto entre ellos. Ningún valor individualmente es suficiente para 

determinar por sí mismo quien debería recibir los recursos. Por lo expuesto, una justa 

asignación de recursos requiere de un marco ético que contemple todos estos valores 

adaptables a los recursos y los contextos en cuestión. 

 

 Producto de estos 8 valores éticos descriptos, Emanuel y col. proponen en un 

reciente artículo publicado en New EnglandJournal of Medicine, 6 recomendaciones 

específicas para la asignación de recursos durante la pandemia COVID-19: 

 

RECOMENDACIÓN 1: En el contexto de una pandemia, el valor de la maximización del 

beneficio es prioritario. Este valor refleja la importancia de una administración de recursos 

responsable. La prioridad ante la limitación de recursos debería ser tanto el mayor 

número de vidas posible así como también maximizar la mejoría en la sobrevida individual 

luego del tratamiento. Salvar mayor número de vidas y mayor número de años de vida es 

un consenso entre los especialistas. Es congruente con la perspectiva ética utilitarista en 

cuanto prioriza el desenlace del conjunto de la población y con la perspectiva no 

utilitarista en cuanto enfatiza el supremo valor de cada vida humana. Existen muchas 

maneras razonables de balancear mayor número de vidas y mayor número de años de 

vida. En este escenario, es justificable dar prioridad a la maximización del número de 

pacientes que sobrevive con una razonable expectativa de vida y como objetivo 

subordinado maximizar mejorías en longitud de vida. Esto último adquiere relevancia, solo 

al comparar pacientes cuya probabilidad de sobrevida sea similar. Valorar la calidad de 

vida futura y los años de vida ajustado por calidad de vida (QALY) podría demandar un 

tiempo a veces no disponible durante una emergencia. Documentar la voluntad del 

paciente que ingresa a cuidados intensivos acerca de la necesidad de recibir ventilación 

asistida u otro tipo de intervenciones de soporte vital puede ser apropiado. Ejecutar el 

valor de la maximización significa que aquellos pacientes enfermos pero con posibilidades 

de recuperación tendrán prioridad por sobre aquellos con muy bajas probabilidades de 

recuperación, aún tratados y sobre aquellos que probablemente se recuperen sin 

tratamiento. 

 

RECOMENDACIÓN 2: Las intervenciones críticas relacionadas al COVID-19 deberían ser 

asignadas a los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de 
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atención, quienes se encuentre en el cuidado de pacientes, quienes brindan apoyo 

relacionado a la infraestructura y trabajadores expuestos que posean un grado de 

entrenamiento difícil de ser reemplazado. Estas personas deberán ser priorizadas por su 

valor instrumental. 

 

RECOMENDACIÓN 3: Para aquellos pacientes con similar pronóstico, el principio de 

equidad debería ser invocado y ejecutado a través de la asignación del recurso al azar, por 

sobre el ¨primero en llegar-primero en ser atendido¨. Este último principio podría ser 

utilizado en una lista de espera de trasplante renal, donde la escasez es duradera y los 

pacientes pueden sobrevivir sin ese recurso escaso. Por el contrario, durante la pandemia, 

los tratamientos requieren respuestas urgentes y este criterio injustamente priorizaría a 

quien vive más cerca del hospital. Este mismo principio podría generar multitudes de 

personas y hasta situaciones de violencia en períodos donde el distanciamiento social es 

de supremo valor. Además, aquellas personas que enfermen más tardíamente por haber 

cumplido con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, quedarían excluidos del 

tratamiento. 

 

RECOMENDACIÓN 4: La guías de priorización deberían modificarse frente a diferentes 

intervenciones y deberían responder frente a nuevas evidencias científicas. Dado que la 

evolución de infección por COVID-19 ha sido significativamente peor en pacientes añosos 

y pacientes con enfermedades crónicas, estos deberían ser priorizados para una eventual 

vacunación después de los trabajadores de salud. Por otro lado, podría ser beneficioso 

vacunar primero a los pacientes más jóvenes, si la evidencia epidemiológica demostrara 

que es la mejor manera de reducir el contagio del virus. 

 

RECOMENDACIÓN 5: Las personas que participan en investigación para probar la 

seguridad y efectividad de vacunas y tratamientos deberían recibir cierta prioridad. El 

riesgo corrido durante la investigación podría ayudar a futuros pacientes y deberían ser 

recompensados por esa contribución. 

 

RECOMENDACIÓN 6: No debería haber diferencias en la asignación de recursos entre 

pacientes con COVID-19 y aquellos con otras condiciones médicas. La justa asignación de 

los escasos recursos aplica sobre todos los pacientes que requieran el recurso. 
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 Como resultado de una justa asignación de recursos, basada en valores éticos y 

recomendaciones, deberían considerarse guías de priorización que aseguren que los 

Médicos individualmente no enfrentarán la terrible tarea de improvisar decisiones acerca 

de a quién tratar, o tomar decisiones en soledad. Esto podría derivar en secuelas 

emocionales duraderas. Para ayudar a los Médicos a sortear estos desafíos, las 

instituciones deberían contar con personal abocado al triage, comités de expertos y de 

ética que ayuden a aplicar estas recomendaciones, asistir en la toma de decisión o realizar 

elecciones, liberando al Médico de esa pesada carga. 
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