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bioètica & debat Bioética y Enfermedad 
COVID-19
La pandemia por el virus SARS-COV-2 
ha llegado a nuestra sociedad y a 
nuestra vida, y ha cambiado muchos 
aspectos de las relaciones personales 
y también en el campo de la asisten-
cia sanitaria. Estos cambios generan 
confl ictos éticos, algunos ya conoci-
dos y otros que tenemos que explorar 
y comprender.  

Por todo ello, hemos adaptado nues-
tra publicación para ofrecer a nues-
tros lectores temas relacionados con 
la actual pandemia. Un cambio im-
portante para nosotros es la difusión 
única de este número en formato 
electrónico. Pensamos que el proceso 
editorial hasta la impresión en papel, 
en el contexto actual, nos retrasaría 
excesivamente y perderíamos la in-
mediatez de las colaboraciones que 
presentamos. 

En primer lugar, tenemos una entre-
vista al Dr. Antoni Trilla realizada en 
el mes de enero, cuando aún no se 
conocía la actual pandemia. La temá-
tica se centra en la salud global, pero 
en algunas valoraciones el Dr. Trilla 
se anticipó a lo que está ocurriendo. 
Además, nos amplía algunas conside-
raciones sobre el movimiento antiva-
cunas y nos ofrece su visión sobre la 
docencia de las profesiones sanitarias, 
desde su posición de Decano de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona.

Continuamos con un artículo de 
Montserrat Esquerda, Josep Pifarré, 
Olga Rubio y Jordi Amblás, en el que 
analizan el impacto sobre la atención 
sanitaria de los numerosos cambios a 
los que estamos asistiendo y las impli-
caciones éticas que suponen. Analizan 

desde esta visión la evolución de la es-
tructura sanitaria frente al gran reto 
que supone la pandemia. 

El siguiente tema, a cargo de Jaume 
Duran, nos introduce en el estudio de 
la Inmanencia y hace una refl exión so-
bre la posición de diversos profesio-
nales ante las adversidades y el papel 
que juegan las virtudes para superar 
las situaciones desfavorables. 

Seguimos con un interesante ejerci-
cio de la Asociación Española de Pla-
nifi cación Compartida de la Atención 
que nos aproxima a la toma de deci-
siones compartidas y anticipadas, en 
forma de una herramienta necesaria 
en tiempos de limitación de recursos, 
como es, por ejemplo, la actual pan-
demia. 

También contamos con el artículo de 
Joan Bertran, Irene Sánchez y Jordi 
Jaume Ibáñez, del Hospital San Ra-
fael de Barcelona, que nos dibujan, 
a modo de mapa de confl ictos éti-
cos, una síntesis de los aspectos con 
contenido ético que han percibido 
durante la atención clínica en plena 
crisis sanitaria por la enfermedad CO-
VID-19.

Cerramos esta publicación con el in-
teresante análisis ético que Tomás Do-
mingo nos ofrece sobre una conocida 
y actual película, pese a su fecha de 
rodaje y publicación: Contagio. 

Seguramente, en próximos núme-
ros seguiremos ocupándonos de este 
tema y también de todos aquellos que 
tengan un valor ético comprometido. 
Gracias por su fi delidad a Bioètica & 
Debat.
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Retos en Salud 
Global. Entrevista 
al Dr. Antoni Trilla
RETOS EN SALUD PÚBLICA Y                 
EPIDEMIOLOGÍA

B&D: En un mundo global, ¿la salud es 
global?

A.T.: Sí, en un mundo globalizado, la 
salud también es global. Hablamos de 
«Un mundo, una salud»: «One world, 
one Health», que signifi ca que debe-
mos preocuparnos de la salud de las 
personas, de la salud de los animales, 
de la salud del planeta y de muchas 
más cosas, porque todos estamos in-
terconectados.

Un colega norteamericano afi rma que 
si un niño enferma por enfermedad 
infecciosa en el lugar más remoto del 
mundo, mañana podemos tener una 
epidemia en casa. [Nota del Editor: 
La actual pandemia es una muestra 
de ello].

B&D: El riesgo de propagación de la 
poliomielitis sigue siendo una emer-
gencia de Salud Pública y preocupa-
ción internacional, según conclusiones 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los casos de sarampión se tri-
plican y la mitad de la población mun-
dial está en riesgo de sufrir el dengue. 
¿Cuáles son los retos más importantes 
que tenemos actualmente en el cam-
po epidemiológico?

A.T.: En el campo de las enferme-
dades infecciosas encontramos múl-
tiples riesgos, amenazas o retos de 
salud que son periódicos. El ejemplo 
más claro es la gripe, que está incor-
porada a nuestra rutina anual cuando 

Decano de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Barcelona (UB). Jefe 

de Servicio de Medicina Preventiva y 

Epidemiología del Hospital Clínico de 

Barcelona. Especialista en Medicina 

Interna y Especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Investigador 

de Instituto de Salud Global (ISGLOBAL).

ATRILLA@clinic.cat

Antoni Trilla

llega la temporada de invierno. De to-
das formas, de vez en cuando ocurre 
una mutación, y el virus puede afectar 
más directamente a un segmento de 
población y se convierte en una gripe 
más grave. Este sería un reto perma-
nente. 

Otros son ejemplos de retos más pun-
tuales, con una cierta resolución. El 
gran ejemplo ha sido el único hasta 
ahora: la viruela. Hace 200 años que 
disponemos de la vacuna. Se hizo una 
campaña internacional en los últimos 
20-30 años, antes en los 80. Con un 
esfuerzo muy importante, y tenien-
do en cuenta las características de 
la enfermedad, ya no tenemos casos 
de viruela. Todos estamos vacunados 
o hemos sufrido la viruela, y ya no 
existen casos de viruela natural o vi-
ruela salvaje. Desde ese momento, y 

En un mundo 
globalizado, la 
salud también 

es global. Hablamos 
de «Un mundo, una 
salud»: «One world, 
one Health», que 
signifi ca que debemos 
preocuparnos de la 
salud de las personas, 
de la salud de los 
animales, de la salud 
del planeta y de 
muchas más cosas, 
porque todos estamos 
interconectados

El Dr. Antoni Trilla es epidemiólogo y 

maestro de médicos. Actualmente es el 

Decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona. Concedió esta 

entrevista a Bioètica & Debat en el mes de 

enero, cuando la pandemia del virus SARS-

CoV-2 era solo un hecho aislado y lejano 

en China. Por eso disfrutamos de su visión 

sobre la salud global, sobre los antivacunas 

y sobre la enseñanza de la Medicina.

Dr.  Antoni Trilla is an Epidemiologist and 

Dean of the Barcelona University School 

of Medicine; he is also an Instructor at the 

Continuous Education Programme for Doc-

tors. He granted this interview in January 

2020 when SARS-CoV-2 pandemic broke out 

in China; back then, it was considered a 

far-away and isolated occurrence. Here at 

Bioètica & Debat, we are delighted to hear 

his expert advice, based on his long expe-

rience in Global Health issues, anti-vaccine 

movements and the state of teaching in 

the healthcare professions.
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después de un período de un año sin 
casos, se consideró erradicada la vi-
ruela. Solo queda virus de la viruela 
en laboratorios de alta seguridad, por 
si algún día es necesario volver a utili-
zar este virus. 

Este esquema es aplicable a la po-
liomielitis, con alguna matización, y 
también es aplicable al sarampión. 
Hemos conseguido aislar la polio de 
forma progresiva. También se hizo una 
amplia campaña, con grandes inver-
siones de dinero de la OMS y de grupos 
fi lantrópicos como el Rotary Club o la 
Fundación Bill Gates. Formalmente, 

solo queda virus de la poliomielitis 
salvaje, o polio natural, en Afganistán 
y Pakistán. Siempre decimos que «los 
últimos cien metros son los más difí-
ciles de recorrer». La situación políti-
ca de inestabilidad y complejidad ha 
hecho aumentar levemente los casos 
de poliomielitis en aquella zona. Por 
tanto, siempre queda el riesgo de glo-
balización. 

Cualquier movimiento importante de 
población, o de refugiados, puede lle-
var un caso de poliomielitis al país más 
próximo. Esto se suma a los pequeños 
problemas que tenemos con los casos 

de polio derivados de la vacuna oral, 
que puede provocar algún caso aislado 
de poliomielitis leve. Estamos cerca 
de conseguir la erradicación, pero aún 
no se ha dado el último paso.

La situación es peor con el sarampión. 
Esta enfermedad, por sus caracterís-
ticas, podría eliminarse primero y lle-
gar a ser erradicada después. Tenemos 
una vacuna muy segura, muy efecti-
va, económica y con todas las condi-
ciones favorables. Pero, por distintos 
motivos, variables en cada país, han 
ido cayendo las tasas de vacunación. 
Cuando caen las tasas de vacunación 
perdemos la inmunidad de grupo y se 
pueden producir casos, brotes e, in-
cluso, epidemias de sarampión. Por 
tanto, en esta enfermedad hemos re-
trocedido. 

En enfermedades infecciosas, si deja-
mos de vacunarnos, las enfermedades 
vuelven. 

Conocemos una parte muy pequeña de 
la gran cantidad de virus que existen. 
De vez en cuando, alguno de los virus 
que conocemos, o que no conocemos, 
saltan a la especie humana. La mayo-
ría proceden de los animales y pue-
den acabar infectándonos a nosotros. 
Así aparecen nuevas enfermedades u 
otras que nunca habíamos visto. Esto 
fue lo que ocurrió con el SIDA hace 
40 años, y  sus consecuencias fueron 
gravísimas. Otros pueden ser casos 
más locales, fi ebres concretas, como 
puede ser el Ébola, que ha sido muy 
mediático.

Actualmente tenemos un brote de 
neumonía en una provincia de China, 
en el que, tras un trabajo de inves-
tigación colaborativa extraordina-
rio, se ha conseguido diagnosticar un 
nuevo coronavirus. Ya se conocía la 
existencia de esta familia, pero no 
había realizado el paso a los seres 
humanos. 

A ctualmente tenemos un brote de neumonía 
en una provincia de China, en el que, tras 
un trabajo de investigación colaborativa 

extraordinario, se ha conseguido diagnosticar un 
nuevo coronavirus. Ya se conocía la existencia de 
esta familia, pero no había realizado el paso a los 
seres humanos



5bioètica & debat · 2020; 26(87): 3-10

Retos en Salud  Global. Entrevista al Dr. Antoni Trilla

La pregunta es si esta infección se 
quedará en China o se extenderá. No 
sabemos lo que ocurrirá. 
[Nota del Editor: dos meses después 
nos encontramos en plena pande-
mia].

Estas infecciones locales ocurren mu-
chas veces, cada año, en todo el mun-
do. Unas desaparecen y no llegamos 
a conocerlas, otras no se extenderán 
nunca y otras se expandirán mundial-
mente. Necesitamos dedicar esfuer-
zos a la vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades humanas, de los 
animales, observar el equilibrio y qué 
ocurre...

B&D: ¿Cuál es la medida preventiva 
más efi caz para evitar una enferme-
dad transmisible?

A.T.: Una vacuna, sin duda alguna. 
Una vacuna añadida a las medidas que 
todos conocemos: higiene, estilo de 
vida y buena salud permiten evitar la 

infección, pero una vacuna segura y 
efectiva es la forma más efi caz.  

B&D: ¿Cuál es la enfermedad trans-
misible más peligrosa sin vacunación 
preventiva?

A.T.: Desgraciadamente, no tenemos 
una vacuna preventiva sufi cientemen-
te segura y efi caz para las tres enfer-
medades infecciosas más importantes 
en el mundo: el SIDA, la malaria y la 
tuberculosis.

En el caso del SIDA existe alguna va-
cuna terapéutica, muy a medida, que 
puede ayudar a personas concretas. 
Pero no hay una prevención defi niti-
va. Para la malaria existe alguna he-
rramienta terapéutica en forma de 
vacuna que reduce la mortalidad y se 
está ensayando en África. Se ha inicia-
do un camino, pero no tenemos «la» 
vacuna de la malaria. En el caso de la 
tuberculosis se han producido nuevos 
avances. Parece que la antigua vacu-

na, la famosa BCG, podría tener cierta 
utilidad.  

Pero no tenemos una vacuna útil para 
ninguna de estas tres enfermedades 
como la tenemos para la poliomielitis 
o el sarampión. 

B&D: Un informe de la OMS alerta de 
la escasez de fondos destinados por 
los distintos países para proteger la 
salud de la población respecto del 
cambio climático. El cambio climático 
¿es una crisis de salud?

A.T.: Yo diría que lo es y, probable-
mente, lo será más todavía en el fu-
turo. El impacto de las situaciones ge-
neradas por el cambio climático en la 
salud de las personas es una realidad. 
Hay que tenerlo en cuenta, enfocarlo 
seriamente y empezar a explicarlo en 
la Universidad. Los médicos y los pro-
fesionales sanitarios debemos tomar 
conciencia de que el cambio climá-
tico puede afectar la salud de todos 
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los ciudadanos. Hemos de conocer los 
riesgos, cómo se presentan y afrontar-
los.

Es necesario prevenir los efectos del 
cambio climático. Estoy de acuerdo 
con la afi rmación de la OMS sobre la 
escasa dedicación de recursos. En esta 
línea se habla poco de la prevención 
en salud y, por tanto, no se asignan 
recursos específi cos para protegerla. 

B&D: ¿Cuáles son los retos más ur-
gentes a los que se enfrenta la salud 
global en el siglo XXI?  Dicho de otra 
forma, ¿cuáles son las enfermedades 
del siglo XXI?

A.T.: Además de las enfermedades 
infecciosas antes mencionadas, pode-
mos comentar sobre las enfermedades 
en general, con una visión más global.

Si nos centramos en Europa, España 
y Catalunya, tendremos problemas 
de salud relacionados directamente 
con el envejecimiento. Viviremos más 
años y esto signifi ca que las enferme-
dades crónicas tendrán un recorrido 
más largo. Las personas sobrevivirán 
a enfermedades como el cáncer, en-
fermedades metabólicas como la dia-
betes, vivirán mucho más tiempo con 

estas enfermedades. Algunas se curan 
y otras se cronifi can.

Un ejemplo interesante dentro de las 
enfermedades infecciosas es el SIDA, 
que se inició en los años 80. La morta-
lidad era estremecedora, no se sabía 
cómo tratar las infecciones asociadas, 
y los pacientes fallecían. Era una epi-
demia terrible. Actualmente, los pa-
cientes de SIDA se han cronifi cado. 

Disponen de tratamiento y viven con 
su medicación, con problemas relati-
vamente controlados y crónicos. Esto 
irá ocurriendo con otras enfermeda-
des, se cronifi carán.

En Europa se piensa que también se 
cronifi carán las enfermedades de la 
esfera de la Salud Mental. En este pun-
to es relevante una frase contundente: 
«la soledad mata». El envejecimiento 
con más salud física y mental es el que 
dispone de un buen tejido social: te-
ner familia, tener amigos, hacer cosas, 
distraerse. Las personas solas tienen 
peor salud. Uno de los retos es conse-
guir que los tejidos sociales se manten-
gan a lo largo de la vida y nos ayuden 
a afrontar el envejecimiento natural. 
Otro tema muy importante es el de las 
enfermedades neurodegenerativas.   

La siguiente en importancia sería el 
cáncer, que se está tratando cada                                                                                                
vez mejor. Pero nos encontramos con 
un problema emergente que se rela-
ciona con la medicina personalizada. 
Los tratamientos son cada vez más es-
pecífi cos.

En las enfermedades mentales, el 
cáncer y las enfermedades crónicas 
se trata más de alargar la vida, pero 
con buena salud. Esto nos afecta a to-
dos, debemos modifi car nuestro estilo 
de vida. Los determinantes de salud 
nos vienen marcados por la herencia. 
Esta herencia, junto con el estilo de 
vida, pueden favorecer la presencia 
de ciertas enfermedades. También in-
fl uye el ambiente y, en menor medida, 
el sistema sanitario. 

B&D: En el ámbito de la Salud Pública, 
¿cuáles son los objetivos de desarrollo 
sostenible para la Agenda 2030?

A.T.: En la Agenda 2030 encontra-
mos un punto completo dedicado a la 
Salud. Es el objetivo 3 y se enuncia 
como: «Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas las 
personas y a todas las edades». Es un 
objetivo muy amplio, pero que se cen-
tra en tres aspectos: 

 - Reducir la mortalidad materno-in-
fantil, mejorando la salud perina-
tal. 

 - Reducir la incidencia del sida, la 
malaria y la tuberculosis. 

 - La OMS recomienda que en todas 
partes exista un sistema de salud 
que sea universal, al que todos ten-
gan derecho, y que se pueda acceder 
a los servicios médicos esenciales.

LOS MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS Y 
LA SALUD PÚBLICA

B&D: ¿Cómo valora el nacimiento y 
expansión de los movimientos antiva-
cunas?
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Los movimientos antivacunas existen 
desde que aparecieron las vacunas, 
desde 1798, cuando se empezó a uti-
lizar la primera vacuna, la de la vi-
ruela. En aquellas circunstancias no se 
sabía lo que causaba la viruela.

La palabra vacuna viene de vaca. Un 
estudiante de medicina inglés, Ed-
ward Jenner, detectó que las orde-
ñadoras no sufrían la viruela y pensó 
que había algo que protegía a las cam-
pesinas. A esto le llamó vacuna. Los 
primeros dibujos de los antivacunas 
querían mostrar que te podían crecer 
cuernos y cola si te vacunabas, y que 
acabarías convirtiéndote en una vaca.  

Desde entonces, los movimientos anti-
vacunas han existido de forma parale-
la a las vacunas. En algunas ocasiones 
se invoca la libertad de decidir: «A 
mí no me pueden imponer la vacuna-
ción». Se ha ido adaptando el mensaje 
al progreso social y a las nuevas va-
cunas que han aparecido en la nueva 
terapéutica. Últimamente, la difusión 
se realiza por las redes sociales. Hay 
webs, negocios paralelos de venta de 
productos naturales, etc., con muchos 
mensajes poco controlados, sin dema-

siada credibilidad o con bases científi -
cas poco contrastadas.

Su expansión se fundamenta en que, 
en el mundo más desarrollado, hemos 
controlado las enfermedades infeccio-
sas, en gran parte, gracias a las va-
cunas. Por ello, en nuestra sociedad 
hemos perdido la noción de riesgo. 
Es necesario mantener la vacunación 
porque el riesgo persiste.

El riesgo reducido por la vacunación 
es desconocido para una parte de la 
población, que centra su atención en 
la seguridad y se pregunta: ¿Por qué 
tengo que vacunarme de una enfer-
medad que no conozco, que es casi 
residual, con una vacuna que además 
provoca efectos adversos? 

Que ya no se conozca de forma amplia 
la enfermedad, y que sea residual, se 
debe precisamente a los efectos de la 
vacunación. Los efectos adversos son 
equiparables a los de cualquier otro 
medicamento, porque el estudio, de-
sarrollo y aplicación de las vacunas si-
gue los mismos controles que los otros 
medicamentos. Por tanto, tenemos 
asegurado científi camente el predo-
minio de los benefi cios sobre los ries-
gos. Esto signifi ca que las vacunas son 

seguras, efectivas, efi cientes y deben 
recomendarse. 

B&D: ¿Qué argumentos éticos presen-
tan los movimientos antivacunas?

A.T.: La OMS llama Reticencia a la Va-
cunación todo el ámbito del rechazo a 
las vacunas. En este concepto encon-
tramos dos actitudes diferentes: las 
personas reticentes a la vacunación y 
las personas antivacunas. 

Las personas reticentes a la vacuna-
ción conocen las vacunas, han leído, 
tienen dudas, pero admiten el diálo-
go, aceptan fuentes de información 
alternativas y permiten llegar a una 
decisión. Escuchan los razonamientos 
y las evidencias que les podemos ofre-
cer.

Hay un grupo de personas, minorita-
rio entre los reticentes, que son ra-
dicalmente antivacunas. Parten de la 
idea de que las vacunas son tóxicas y 
perjudiciales, y no aceptan otros ar-
gumentos. El diálogo resulta difícil 
porque no están dispuestos a ceder en 
su creencia.

Las dos tipologías han aumentado en 
frecuencia. Su argumento principal 

S u expansión se 
fundamenta en 
que, en el mundo 

más desarrollado, 
hemos controlado 
las enfermedades 
infecciosas, en gran 
parte, gracias a las 
vacunas. Por ello, 
en nuestra sociedad 
hemos perdido la 
noción de riesgo. Es 
necesario mantener la 
vacunación porque el 
riesgo persiste
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es anteponer la libertad de decisión: 
«Usted no me puede obligar». No exis-
te ninguna obligación. Los calendarios 
de vacunación son solo recomendacio-
nes fi nanciadas por el Estado. La op-
ción de vacunar o no es libre.

A pesar de todo, llama la atención 
que quien está expuesto al riesgo de 
la enfermedad es el hijo, pero la deci-
sión la toman los padres, que no están 
en riesgo de contraer la enfermedad. 
Hay que tener en cuenta también el 
efecto de protección colectiva que 
confi ere la vacunación. Mi vacunación 
contribuye a la protección global de 
todo el grupo: los que están vacuna-
dos, los que no se pueden vacunar y 
los que no quieren.

Por tanto, hay una dimensión de la per-
sona que se vacuna y una dimensión gru-
pal de protección de las otras personas, 
que éticamente es un argumento impor-
tante a la hora de dialogar con las perso-
nas reticentes a la vacunación.

B&D: ¿Qué argumentos éticos pode-
mos aportar para promover la vacuna-
ción a la población general? ¿Y para 
los profesionales?

A.T.: Primero: La evidencia científi -
ca es lo sufi cientemente sólida para 

pensar que las vacunas salvan vidas, 
protegen la salud, reducen la discapa-
cidad, reducen la mortalidad, etc. Por 
tanto, es una intervención sanitaria 
bien contrastada, segura, efectiva y, 
desde el punto de vista social, es una 
intervención con uno de los mejores 
índices de coste/efectividad. Con una 
pequeña inversión protegemos de una 
enfermedad potencialmente grave a 
una persona para toda la vida. Esta es 
una buena opción ética en el uso de 
recursos y la protección general.

Segundo: La vacunación tiene un efec-
to solidario. Usted se vacuna para pro-
teger a su familia, a sus hijos y a usted 
mismo, pero ayuda a proteger a toda 
la comunidad. Por consiguiente, es 
tan importante rebatir los argumentos 
de los antivacunas como reforzar posi-
tivamente a los padres que vacunan a 
sus hijos. Ustedes hacen lo que es co-
rrecto para todos. Los demás pueden 
tener dudas, pero ustedes lo están ha-
ciendo bien. Es decir, los argumentos 
son: la adecuada utilización de recur-
sos, una intervención sanitaria bien 
demostrada, efectiva y el gran ejem-
plo de solidaridad global con la unidad 
del grupo. Son argumentos útiles que 
se pueden ofrecer tanto a la población 
en general, como a los profesionales 
en particular.

Para los profesionales tenemos otro 
argumento, importante y práctico: 
somos los más expuestos a las enfer-
medades infecciosas. 

Tenemos dos escenarios: el de la va-
cunación sistemática y el de la vacuna 
de la gripe, uno de los grandes proble-
mas de los profesionales sanitarios.

Nadie discute que todo médico o en-
fermera que trabaje en un centro sa-
nitario debe estar vacunado de la he-
patitis, del sarampión o del tétanos. 
Posiblemente, la tasa de cobertura sea 
mayor que en la población general. 

La vacuna de la gripe, a diferencia de 
las sistemáticas, confi ere una protec-
ción del 50 %, no es el 99 % como la 
vacuna de la poliomielitis o el saram-

L a vacunación 
tiene un efecto 
solidario. Usted 

se vacuna para 
proteger a su familia, 
a sus hijos y a usted 
mismo, pero ayuda 
a proteger a toda la 
comunidad
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pión. Por tanto, hay una probabilidad 
de tener la gripe incluso habiendo re-
cibido la vacuna, eso sí, en una for-
ma mucho más leve. La vacuna puede 
fallar porque es muy compleja, con-
tiene diferentes tipos de virus, muta-
ciones, etc.

También tiene un efecto protector de 
los pacientes a los que atendemos y 
al que no debemos renunciar. En este 
caso, los argumentos como la presen-
cia de efectos secundarios tienen poco 
valor, debido a que son muy leves, en 
forma de febrícula o reacción local.

Las tasas de vacunación de la gripe 
son muy bajas entre los profesionales, 

más o menos del 30 % en promedio. 
Para mejorar la tasa de vacunación 
debemos: a) Promocionar la vacuna 
en los centros sanitarios y b) favore-
cer que se vacunen, por lo menos, to-
dos los que trabajan y tienen contacto 
directo con enfermos de alto riesgo: 
UCI, trasplantados, oncológicos, car-
diópatas, etc. 

La apelación a la ética y a la seguridad 
para proteger a los pacientes no aca-
ban de surtir efecto. Tenemos un pro-
blema crónico para seguir trabajando.

B&D: ¿Debería ser obligatorio vacu-
narse?

Tal como hemos comentado antes, 
la vacunación no ha de ser obligato-
ria. Es más importante convencer de 
la necesidad de vacunación que no 

vencer el razonamiento en contra de 
la vacunación. Si la persona no está 
convencida de que la mejor protec-
ción para su salud es la vacunación, 
no conseguiremos que se vacune.

Es cierto que existe la obligación de 
vacunarse en determinadas enferme-
dades, por ejemplo, para entrar en al-
gunos países. En este caso, contamos 
con la posibilidad de no vacunarnos y 
dirigir el viaje a otro país. Este es el 
caso de la fi ebre amarilla, por ejem-
plo. 

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Mate-
ria de Salud Pública. Esta ley cuenta 

solo con cuatro artículos y establece 
que «Las autoridades sanitarias po-
drán adoptar medidas de reconoci-
miento, tratamiento, hospitalización 
o control…», pero en la práctica se 
ha utilizado poco. [Nota del editor: 
en cambio en la actual pandemia ha 
sido muy importante]. 

El debate sobre la obligatoriedad 
aparece cada vez que se produce una 
crisis. Es necesario un debate social, 
en el que participen las autoridades 
sanitarias, el Parlamento y la ciudada-
nía. Pero no se puede discutir en ple-
na epidemia, se debe planifi car con 
visión de futuro. 

Si nos referimos a la vacunación sis-
temática infantil, en otros países de 
nuestro entorno tienen una tasa de 
vacunación más alta. En Francia, la 

vacuna del sarampión es obligatoria. 
En Italia han modifi cado el calendario 
de vacunación. En otros países impo-
nen multas. En Australia se proponen 
incentivos a la vacunación infantil con 
el acceso a becas condicionadas a la 
vacunación…

Si se produce una crisis de salud públi-
ca, pero existe una vacuna efectiva, 
la vacunación es masiva y voluntaria. 
Pero lo que realmente necesitamos es 
difundir los temas de prevención y de 
higiene en las escuelas, en los insti-
tutos y en las universidades. Seguro 
que si explicamos bien cómo funcio-
nan las vacunas, para qué sirven y la 
realidad, que protegen y salvan vidas, 
conseguiremos tasas de vacunación 
más altas. 

La solución es que la norma social 
aceptada sea la vacunación. Si la nor-
ma no es esta o está en duda, la vacu-
nación no llega a todas las personas. 

B&D: ¿Cómo se justifi ca que algunos 
profesionales den apoyo a los movi-
mientos antivacunas?

A.T.: El Código Deontológico del Co-
legio de Médicos de Barcelona recoge 
varios preceptos que indican que una 
intervención sanitaria bien demostra-
da no debe dejarse de recomendar, 
salvo que exista una razón médica que 
lo justifi que. Las vacunas están ampa-
radas por estos preceptos.

Por tanto, el saber científi co y la evi-
dencia no están en discusión para no-
sotros, ni para la inmensa mayoría de 
la población, que sigue las indicacio-
nes de la vacuna.

Un profesional que posee conocimien-
tos, pero decide que las vacunas no 
deben recomendarse, está en un error 
desde el punto de vista deontológico 
y el Colegio Profesional puede adver-
tirle.

E l debate sobre la obligatoriedad aparece cada 
vez que se produce una crisis. Es necesario 
un debate social, en el que participen 

las autoridades sanitarias, el Parlamento y la 
ciudadanía. Pero no se puede discutir en plena 
epidemia, se debe planifi car con visión de futuro
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Dejar de recomendar las vacunas o re-
comendar en contra de la vacunación 
no tiene base científi ca alguna y no 
es una buena práctica médica. Entre 
distintas razones para hacerlo pode-
mos encontrar: la creencia por auto-
convencimiento, el afán de destacar, 
defendiendo una opinión distinta a la 
mayoritaria, o bien el interés mediá-
tico. 

UNIVERSIDAD

B&D: ¿Cómo consigue atender a la 
Universidad y a la Epidemiología si-
multáneamente?

A.T.: Desde hace unos meses, soy De-
cano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona. Es un gran 
honor para mi y, además, un trabajo 
que me apasiona. La docencia siempre 
me ha gustado. Para los profesionales 
de la salud, la docencia es el mejor 
entrenamiento que podemos tener. 
Los alumnos, que son muy inteligen-
tes, siempre cuestionan los conceptos 
y hacen preguntas. Ayudan a mante-
nerse al día. 

Creo que podemos hacer muchas co-
sas entre todos. Muchas personas han 
dedicado muchos esfuerzos a la do-
cencia y a su trabajo en el Hospital. 
Desde el punto de vista de gestión de 
la docencia, mi objetivo es asegurar 
que haya buenos candidatos para que 
cojan el relevo en el momento oportu-
no. A nivel personal estoy intentando 
desconectar del Hospital paso a paso 
y mantener mi dedicación a la Univer-
sidad.

En el mundo de la docencia de las 
profesiones sanitarias es básico que 
quienes enseñan puedan explicar lo 
que hacen en el día a día. Es necesa-
rio compaginar asistencia y docencia. 

B&D: ¿Cuáles son los retos más impor-
tantes de las Facultades de Medicina 

en los próximos años? ¿Y los de la Uni-
versidad en general?

A.T.: Si lo enunciamos de forma gené-
rica, la Universidad en general mues-
tra signos de mejoría. La Universidad 
que yo conozco es la Universidad de 
Barcelona, centenaria, de prestigio, 
muy bien posicionada. ¿Qué pasa en la 
Universidad de Barcelona? Que cuesta 
mucho cambiar. La Universidad es len-
ta en los cambios, se llevan a cabo, 
pero a una velocidad relativamente 
lenta. 

En segundo lugar, cuesta mucho dine-
ro tener las mejores instalaciones, los 
mejores profesores, las mejores áreas 
de simulación, etc. Tenemos un pro-
blema de inversión muy importante. 
Un exdecano de Harvard decía: «Si 
cree que la educación es cara, intente 
la ignorancia».

La universidad, idealmente, tiene un 
factor de cohesión social importante 
y se debe encontrar un sistema para 
que la mayor parte del coste no recai-
ga sobre las familias. Es necesaria una 
política muy clara para escoger a los 
estudiantes válidos y que merecen es-
tudiar. Estos alumnos han de acceder 
a la Universidad en las mejores con-
diciones económicas. Pero, las univer-
sidades han de recibir las inversiones 
que necesitan y la dotación de re-
cursos que merecen, si el país quiere 
avanzar en investigación, innovación, 
docencia y profesionales.

Los estudios de Medicina son los más 
caros, con todo tipo de tecnología, y 
con retos apasionantes, pero mons-
truosos. Es necesario cambiar muchas 
veces los currículos de lo que enseña-
mos y adaptarlos a las necesidades de 
la sociedad. 

Debemos enseñar lo que la sociedad 
nos pide que sea un médico del siglo 
XXI. Debemos ser muy cuidadosos e 

intercambiar con la sociedad, el De-
partamento de Salud, el Colegio de 
Médicos… Tenemos que explicar lo que 
necesitamos para formar a los profe-
sionales. Si necesitamos profesionales 
que comuniquen mejor, que sepan 
acompañar en el fi nal de la vida, etc. 
¿Hay que explicarlo durante el pregra-
do, es decir, en la Facultad, o bien se 
hará durante el programa de residen-
cia?

Actualmente vamos disponiendo de 
recursos para que lo podamos expli-
car en el pregrado, en la Facultad. 
Creo que hay signos, que hay datos 
que hacen pensar que probablemen-
te la situación fi nanciera mejorará li-
geramente. Existe la buena voluntad 
de intentar hacer estos cambios que, 
insisto, son lentos. Pero tenemos el 
deber de formar a buenas personas, 
que sean buenos médicos y buenas en-
fermeras. 

Hay que intentar que el equilibrio en-
tre una formación más general y una 
formación más técnica y científi ca se 
mantenga y responda a lo que la so-
ciedad nos pide.

No somos una pieza aislada dentro 
del complejo engranaje. Si nosotros 
nos adaptamos en la formación pre-
grado, será necesario que otros sis-
temas, como el de residencia, hagan 
cambios paralelos y coordinados. La 
formación no ha de estar desconecta-
da de la sociedad. Es conveniente un 
cierto debate social para identifi car 
los problemas y analizar los retos de 
la profesión. Si no nos movemos y lo 
proponemos, no daremos respuestas a 
la sociedad. 

Como Decano de la Facultad de Me-
dicina pienso que «la única constan-
te es el cambio». En la Universidad, 
este cambio se vive más lento, más 
complicado, pero es igualmente ne-
cesario. 

Biodebate
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La medicina cambia 
rápidamente. En un 
instante, la medicina tal 
como la conoces acaba
Joan Didion inicia su libro El año del 
pensamiento mágico con esta afi rma-
ción: «La vida cambia rápidamente, la 
vida cambia en el instante. Te sientas 
a cenar y la vida como la conoces ter-
mina». Esta cita podría muy bien uti-
lizarse en el ámbito sanitario para de-
fi nir la época de pandemia COVID-19: 
«La medicina cambia rápidamente, la 
medicina cambia en un instante. Te 
sientas a cenar y la medicina como la 
conoces termina».

Como médicos y bioeticistas clínicos, 
creemos que éramos muy conscientes 
de la fragilidad del ser humano. Como 
médicos, diariamente nos encontrá-
bamos con personas muy frágiles y 
vulnerables, cuya vida había cambia-
do en un instante. Como bioeticistas 
clínicos, éramos conscientes de la vul-
nerabilidad humana ontológicamente 
ligada a la dignidad humana, como Lé-
vinas explicaba. No éramos ingenuos 
creyentes de la ilusión tecnocientí-
fi ca, de los milagros del progreso ni 
de las expectativas transhumanistas, 
habíamos aceptado las limitaciones y 
vulnerabilidades del ser humano.

Podíamos ser conscientes de la fragi-
lidad humana, pero ninguno de noso-
tros era consciente de la fragilidad de 
nuestra sociedad y, por lo tanto, de 
nuestra medicina. En un instante, el 
marco en el que practicamos la me-
dicina y tomamos decisiones cambió. 
En el siglo XX hubo tres grandes pan-
demias gripales: en 1918, la más co-
nocida y grave, llamada «gripe espa-
ñola», pero también en 1957 y 1968. 

Montserrat Esquerda Aresté

mesquerda@ibb.url.edu

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un 

enorme reto a diferentes niveles, pero 

particularmente en el ámbito de las profe-

siones sanitarias. La literatura nos muestra 

que podrían haberse preparado y plani-

fi cado mejor tanto a nivel macro como 

meso, pero a nivel profesional la respuesta 

ha sido rápida y efectiva, analizando tres 

factores claves: adaptación, creación de 

redes de análisis de criterios y conocimien-

to, y soporte. 

Palabras clave

pandemia, ética, priorización, soporte

Abstract

The COVID-19 pandemic has posed enor-

mous challenges at different levels, above 

all in the health professions. The literature 

indicates that there should have been 

better preparation and planning; nonethe-

less the response by professionals has been 

swift and effective if three key factors are 

considered: adaptation, the creation of 

criteria and knowledge analysis networks, 

and support.

Keywords

pandemic, ethics, prioritisation, support

Los modelos matemáticos muestran 
que las pandemias son inevitables, y 
han aparecido en intervalos de 11-39 
años, mostrando como muy probable 
la aparición de una nueva pandemia. 
Hubo también focos aislados de gripe 
aviar, siendo el primero Hong Kong en 
1997, o el SARS-CoV que afectó inicial-
mente a varias regiones de China entre 
2002-2004, extendiéndose a Vietnam y 
Toronto, infectando a unas 8.000 per-
sonas en todo el mundo de las que se 
notifi caron unas 774 muertes. 

Revisando literatura se aprecia que, 
principalmente a partir del brote de 
SARS de Toronto, se establecen diver-
sos protocolos de actuación en el que 
se describen las estrategias y criterios 
éticos para la actuación y toma de 
decisiones ante una pandemia. Nume-
rosos artículos.1,5 se refi eren a la pre-
paración de escenarios (calculando la 
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medicina. En un 
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el que practicamos la 
medicina y tomamos 
decisiones cambió
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necesidad de recursos), las diversas 
estrategias y resultados de mitiga-
ción, racionamiento y adecuación de 
recursos, priorización y triaje, asig-
nación de profesionales y garantizar 
su seguridad, o a la importancia de 
la comunicación y transparencia en la 
toma de decisiones. 

Gomersall1 comentaba que «La eviden-
cia disponible sugiere que las prepara-
ciones pandémicas son limitadas. Esto 
puede refl ejar, en parte, incertidum-
bre sobre la naturaleza, la magnitud 
y el momento de cualquier pandemia. 
Los modelos matemáticos suponen que 
la próxima pandemia signifi cativa será 
causada por la gripe, pero proporcio-
nan poca ayuda en la preparación, ex-
cepto para demostrar la insufi ciencia 
de los preparativos actuales». 

Kotalik2, en 2005, en un amplio artícu-
lo, revisando los planes de pandemia 
establecidos y haciendo hincapié en 
las cuestiones éticas para la prepa-
ración de la misma, escribía: «En el 
futuro cercano, los expertos predicen 
una pandemia de infl uenza que pro-

bablemente se extenderá por todo 
el mundo. Muchos países han estado 
creando planes de contingencia para 
mitigar las graves consecuencias socia-
les y de salud. Examinando los planes 
de pandemia de Canadá, Reino Unido 
y Estados Unidos, desde una perspec-
tiva ética, se plantean varias preocu-
paciones. Uno: la escasez de recursos 
humanos y materiales será grave. Los 
planes se centran en la priorización, 
pero no identifi can los recursos que 
serían necesarios de manera óptima 
para reducir muertes y otras conse-
cuencias graves. Por lo tanto, estos 
planes no facilitan una elección ver-
daderamente informada a nivel políti-
co donde las decisiones tienen que ser 
sobre cuánto invertir ahora para redu-
cir la escasez cuando se produce una 
pandemia. Dos: la vacunación masiva 
se considera el instrumento más im-
portante para reducir el impacto de la 
infección, pero los planes no propor-
cionan estimaciones concretas de los 
benefi cios y las cargas de vacunación 
para asegurar un balance favorable. 
Tres: los planes pandémicos suponen 
demandas extraordinarias sobre los 

profesionales sanitarios, sin embargo, 
las organizaciones profesionales y los 
sindicatos no han sido involucrados en 
la formulación de los planes, y no se 
les ha asegurado que las autoridades 
buscarán proteger y apoyar a los tra-
bajadores de la salud de una manera 
corresponsable a las demandas que se 
les hacen. Cuatro: todos los sectores 
de la sociedad y todos los individuos se 
verán afectados por una pandemia, y 
se requerirá la colaboración de todos. 
Sin embargo, parece que las diversas 
poblaciones han recibido información 
inadecuada por medio de algunos in-
formes de prensa. Por lo tanto, es 
esencial que se desarrollen planes y se 
implementen programas de comunica-
ción, que no solo informen, sino que 
también creen una atmósfera de con-
fi anza mutua y solidaridad; cualidades 
que en el momento de una pandemia 
serán muy necesarias.»

Este texto pertenece a un artículo 
publicado en la revista Bioethics en 
2005, y podría parecer en este mo-
mento de plena actualidad, excepto 
en la disponibilidad de una vacuna, 
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pues Kotalik hacía referencia a una 
posible pandemia gripal. El resto de 
puntos éticos claves aparecían ya de-
fi nidos, como la necesidad de tener 
localizados los recursos necesarios 
más allá de la simple priorización, 
pues la escasez de recursos humanos 
y materiales sería grave; involucrar 
en el debate a los propios profesiona-
les sanitarios, pues la demanda sobre 
ellos sería extraordinaria, buscando 
también formas de protección y com-
pensación; e informar y buscar una at-
mósfera de confi anza a nivel poblacio-
nal, pues toda la sociedad e individuos 
se verán afectados.

Un grupo de trabajo liderado por 
Thompson de la universidad de Toron-
to3 identifi có como principales proble-
mas éticos en pandemia: la prioriza-
ción de poblaciones para tratamiento, 
las unidades de cuidados intensivos y 
la asignación de camas hospitalarias, 
el deber de cuidar, la asignación de 
recursos humanos y dotación de perso-
nal, las restricciones de visita, las co-
municaciones y el cómo se manejarán 
las revisiones y decisiones. Proponían 
como valores para tomar decisiones: 
responsabilidad, inclusividad, apertu-
ra y transparencia, razonabilidad.

Pero, aunque existían algunos planes 
estatales de pandemia y la literatura 
había profundizado en el tema, dife-
rentes países occidentales han mos-
trado en general una respuesta tardía, 
desigual y en gran parte improvisada. 

No es el objetivo de esta refl exión 
analizar las decisiones que se han to-
mado desde el punto macropolítico o 
mesopolítico, sino el impacto y res-
puesta en los profesionales sanitarios. 
Pero entendiendo claramente que 
este impacto podría haber sido amor-
tiguado por una toma de decisiones 
macro y meso diferente, mejor fun-
damentada, más consensuada y mejor 
comunicada. 

Kotalik2 comentaba que una pandemia 
suponía demandas extraordinarias 
en los profesionales sanitarios, y su 
respuesta supone en gran parte una 
adecuada resolución (cuando las de-
cisiones a nivel poblacional se tomen 
adecuadamente). 

Vamos a analizar algunos factores cla-
ve en la extraordinaria respuesta a ni-
vel de las profesiones sanitarias, con 
la limitación que supone que este aná-
lisis se realiza in situ, es decir, duran-
te la evolución de la propia pandemia:

1. Adaptación

El primer paso imprescindible es 
adaptación y realismo, es decir, la 
toma de conciencia de la gravedad de 
la situación y aceptarla. A nivel sani-
tario, se requiere que las expectativas 

deban reducirse y las decisiones, para 
minimizar los efectos, deban tomarse 
rápida y activamente.

El cambio rápido en el modelo de 
atención médica ha ocurrido en días, 
ni siquiera durante semanas. Esto ha 
llevado a que los marcos en los que se 
practica la medicina se hayan vuelto 
rápidamente obsoletos y se haya plan-
teado la necesidad de encontrar otros 
nuevos para protegerse en mitad de 
la crisis. 

Algunos profesionales sanitarios ha-
bían recibido quizás formación o algún 
entrenamiento en medicina para ca-
tástrofes (verde, rojo, negro), desas-

tres grandes, pero locales en el terri-
torio y concretos en el tiempo, como 
accidentes de avión o tren o terremo-
tos, en lugar de éste, amplio, masivo 
y global. Simplemente no estábamos 
preparados para esto.

La mayoría de los profesionales de la 
salud han sido formados y han practi-
cado la medicina en un contexto de 
avances tecnocientífi cos y con una 
enorme cantidad de recursos a su al-
cance, con muy poca formación en 
carencias y limitación de opciones. 
Muchas de las cosas que preocupaban 
y grandes debates éticos de 15 días 
antes parecen meras tonterías duran-
te la pandemia.

Debe aceptarse que la medicina que 
conocíamos y los parámetros en los 
que la practicamos no funcionan en la 

situación de pandemia4. La literatura ya 
nos explicaba que podríamos habernos 
preparado mejor, pero no lo hicimos.

Se requiere pasar rápidamente de la 
«medicina posmoderna occidental», 
con la que estábamos familiariza-
dos, a la «medicina de catástrofe y 
supervivencia». El objetivo no puede 
ser tratar de lograr aquello ideal, ni 
siquiera aquello que sería adecuado, 
sino simplemente lo que es factible y 
minimizar el daño. Ello requiere tam-
bién ser capaces de explicarlo a la po-
blación.

El debate bioético de décadas de evo-
lución, que Callahan planteaba en su 

D ebe aceptarse que la medicina que 
conocíamos y los parámetros en los que la 
practicamos no funcionan en la situación 

de pandemia. La literatura ya nos explicaba que 
podríamos habernos preparado mejor, pero no lo 
hicimos
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clásico «Setting Limits: Medical Goals 
in an Aging Society», parecía estar 
muy lejano de la práctica médica ha-
bitual, y más aún de la población en 
general. Tener este debate más actua-
lizado y generalizado, tanto a nivel de 
profesiones sanitarias como de socie-
dad, habría podido ayudar también a 
reconocer la limitación, no solo por 
falta de recursos, sino por adecuación 
de estos. 

A pesar de estas carencias previas 
(formación adecuada en catástrofes, 
difi cultades en cambio de marco o 
paradigma, difi cultades en contexto 
de recursos limitados), la adaptación 
de los profesionales sanitarios ha sido 
rápida, intensa y altamente efectiva, 
principalmente a costa de un sobrees-
fuerzo personal.

Seguramente esta respuesta de los 
profesionales sanitarios ha sido la que 
ha permitido que los diferentes sis-
temas sanitarios hayan dado por su 
parte una de las mejores respuestas 
en la pandemia, con relación a otros 
niveles.

2. Redes de conocimiento y de cri-
terios

El segundo punto ético clave ha sido 
la capacidad de tejer rápidamente re-
des y nuevos marcos. Deben tomarse 
decisiones muy difíciles y a gran ve-
locidad, por ello es crucial evitar po-
ner esta carga sobre un médico solo 
y aislado2,5, asimismo, es una nueva 
enfermedad que se ha presentado 
con múltiples caras, y adquirir conoci-
miento sobre ella con rapidez ha sido 
imprescindible.

Son necesarias, pues, dos tipos de re-
des: en primer lugar, redes amplias 
para acordar criterios de atención y 
priorización, y, en segundo lugar, para 
el intercambio de conocimiento e in-
vestigación. El cambio llega rápido, 

por lo que las redes y los nuevos mar-
cos deben desarrollarse rápidamente.

Hacer frente a esta situación requiere 
no solo ciencia y conocimiento (me-
diante el desarrollo de estrategias 
basadas en predicciones epidemio-
lógicas, conocimiento clínico y opti-
mización de recursos), sino también 
refl exiones cuidadosas sobre valores 
y ética, priorización o distribución de 
recursos.1-5

Un ejemplo de estas redes es cómo en 
nuestro país 18 sociedades científi cas, 
4 instituciones éticas y algunos cole-
gios de médicos presentaron un mar-
co ético consensuado6, basado en tres 
recomendaciones: las relacionadas con 
la organización, la disponibilidad de re-
cursos y alternativas, los relacionados 
con las características y la situación 
global de la persona, y los relacionados 

con la toma de decisiones éticas.
Y también redes de conocimiento, 
compartiendo conocimientos en rela-
ción al diagnóstico, incluyendo las di-
versas manifestaciones sintomáticas, 
en relación al tratamiento y al mane-
jo de pacientes. Estas redes van des-
de acceso abierto a publicaciones en 
revistas internacionales, a webinars y 
actualizaciones constantes por parte 
de profesionales de los grandes cen-
tros de referencia. A menor nivel, han 
proliferado los grupos de WhatsApp de 
profesionales sanitarios compartiendo 
artículos, protocolos y novedades, o 
comentando en vivo cómo lidiar con 
algunas de las nuevas situaciones. 
Grupos profesionales de la misma es-
pecialidad, de la promoción de me-
dicina, de residentes, de ética… han 
creado una red informal de compartir 
conocimiento, con el riesgo implíci-
to de difundir bulos o falsas noticias. 

La medicina cambia rápidamente. En un instante, la medicina tal como la conoces termina
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Pero en general, el conocimiento era 
contrastado y ampliamente repartido 
Estas redes no solo han compartido 
marco o conocimiento, sino también 
solidaridad y esperanza, en un mo-
mento muy necesitado de esperanza.

3.  Soporte

A medida que los días van pasando, 
agotamiento, cansancio y sufrimien-
to aumentan. Sobre los profesionales 
reposa una pesada carga de respon-
sabilidades, horarios, turnos, riesgo, 
que puede provocar un desgaste físi-
co, emocional y moral. Como Kotalik2 

escribía: «Una respuesta exitosa a  una 
pandemia dependerá en gran medida 
de las actitudes, habilidades y esfuer-
zos de los trabajadores de la salud». 
Pero el profesional de la salud que 
debe brindar esta «respuesta exitosa» 
está lidiando con una gran presión, 
debido a su alto riesgo de infección 
(y, por lo tanto, el mayor riesgo de su 
familia), la falta de equipo o de ma-
terial básico, el agotamiento por los 
múltiples turnos y el impacto emocio-
nal de sus acciones.

Shanafelt5, mediante sesiones de diá-
logo con grupos de profesionales sa-
nitarios, identifi ca ocho fuentes de 
ansiedad en profesionales sanitarios: 
(1) acceso al equipo de protección 
personal apropiado, (2) estar expues-
to al COVID-19 en el trabajo y llevar 
la infección a su familia, (3) no tener 
acceso rápido a las pruebas si desa-
rrollan síntomas de COVID-19 y temor 
concomitante de propagar la infec-
ción en el trabajo, (4) incertidumbre 
de que su organización respaldará/
atenderá sus necesidades personales 
y familiares si desarrollan infección, 
(5) acceso a cuidado infantil durante 
el aumento de las horas de trabajo 
y del cierre de la escuela, (6) apoyo 
para otras necesidades personales y 
familiares a medida que aumentan las 
horas de trabajo y las demandas (ali-

mentación, hidratación, alojamien-
to, transporte), (7) poder proporcio-
nar atención médica competente si 
se despliega en una nueva área (por 
ejemplo, no UCI enfermeras que tie-
nen que funcionar como enfermeras 
de la UCI) y (8) falta de acceso a infor-
mación y comunicación actualizadas. 
En el mismo artículo se identifi can 
cinco ámbitos de soporte a los profe-
sionales por parte de la organización: 
escúchame, protégeme, prepárame, 
apóyame y cuídame.

Las estrategias de afrontamiento ha-
bituales para hacer frente a situa-
ciones comunes podrían no funcionar 
ahora, y este cambio ha sido tan rá-
pido que no ha sido posible proponer 
nuevas estrategias de afrontamiento 
con la sufi ciente rapidez.

Tener que afrontar una pandemia con 
falta de recursos, no solo materiales, 
sino psicológicos, puede tener un im-
pacto emocional importante en los 
profesionales, con riesgo de desarro-
llar TEPT (trastorno de estrés postrau-
mático), como describe Xiang8.

El desarrollo de estrategias para «cui-
dar a los cuidadores» es crucial, ya 
sea de manera informal (recomenda-
ciones generales, recursos en línea 
para mejorar la salud mental) o for-
malmente, proporcionando atención 
psicológica y apoyo (virtual, in situ en 
salas de emergencias, UCI ...).

El mundo después de COVID-19 será 
muy diferente, pero debemos estar 
seguros de que habrá un mundo des-
pués del COVID-19. Entonces, mu-
chos temas que eran verdades y cer-
tezas ampliamente aceptadas debe-
rán ser reconsiderados. Pero en este 
momento, es nuestro deber como 
profesionales de la salud enfrentar la 
realidad, crear redes sólidas y brin-
dar apoyo a los demás y a nosotros 
mismos.
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Resumen

Con la llegada de la pandemia del 

COVID-19, repensar las virtudes cardinales 

y revalorizar la espiritualidad puede ser 

un buen modo de construir una respuesta 

más sólida y completa a los hechos que 

nos abruman. Por tanto, hace falta una 

antropología de la inmanencia que no 

desestime ninguna faceta del ser humano. 

Al contrario: que las integre todas. Así 

pues, mientras curamos y como sociedad 

respondemos a la adversidad planteada, 

también es la hora de llegar a ser seres 

antropológicamente realizados, que no 

menosprecien nada de su condición y que 

lo dispongan todo para responder con una 

ética de mínimos, pero oteando, siempre, 

una ética de máximos.

Palabras clave

inmanencia, trascendencia, virtudes, 
esperanza

Abstract

In the wake of the COVID-19 pandemic, 

a rethink of the cardinal virtues and the 

enhancement of spirituality may be a good 

approach to constructing a more solid and 

complete response  to the daunting issues 

that confront us. Hence the need for an 

anthropology of immanence that does 

not leave aside any aspect of the human 

being; on the contrary, it seeks to integra-

te all human aspects. In this vein, as we 

fi ght disease and confront the pandemic’s 

inherent adversities as a society,  we 

become more aware of the need to reach 

an anthropological fulfi lment that does not 

belittle humanity; it entails striving for 

maximum ethical standards even if we are 

faced with a minimum of resources. 

Keywords

immanence, transcendence, virtues, hope

Jaume Duran
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Antropología de 
la inmanencia

Cuando todo parece perdido, el ser 
humano saca fuerzas al contemplarse 
individuo, colectivo creado, criatura 
hecha de distintas dimensiones que 
nos hacen uno solo para afrontar la 
difi cultad y la fragilidad de la mejor 
manera. Mientras que las capacida-
des que la naturaleza nos ha permi-
tido desarrollar están ligadas a las 
dimensiones que confi guran a esta 
persona humana, que ha evoluciona-
do de la mano de la selección natural 
y de la adaptación al medio y a los 
agentes externos, es preciso conside-
rar el valor de las virtudes humanas 
en el fortalecimiento de las junturas 
que articulan y dan unicidad a las di-
mensiones de la persona en su evolu-
cionar. Hoy, en el contexto que nos ha 
tocado vivir, la mirada a las dimensio-
nes que nos hacen como somos y las 
virtudes que las sustentan toman una 
especial perspectiva y relevancia, la 
de la inmanencia. El ser humano se ha 
defi nido como el conjunto harmónico 
de los distintos ámbitos que lo ex-
plican: el físico, el del raciocinio, el 
emocional y el espiritual, todos ellos 
en el marco de un modelo relacional 
con los otros, esto es, en un marco 
social. Las capacidades de la perso-
na humana en su dimensión física nos 
hacen biológicamente adaptados a la 
supervivencia gracias a los infi nitos 
mecanismos de la biología, la química 
y la ciencia básica, a los millones de 
células que nos permiten nutrirnos, 
respirar, movernos, reproducirnos, 
ver, oler, sentir… para así evolucionar 
como especie. Las capacidades de la 
esfera emocional han permitido adap-
tar el ser vivo que somos al entorno 
más próximo a partir de reconocer las 
emociones básicas, propias o ajenas, 
para prepararnos para responder al 

miedo, a la ira, a la amenaza, a la fe-
licidad y, también, al enamoramiento 
y al deseo esencial. Quizás ha sido la 
razón, el pensamiento organizado, 
el lenguaje simbólico, la proacción y 
la anticipación a los sucesos que han 
de venir lo que ha hecho considerar 
a esta persona como el animal ra-
cional por excelencia, como apuntó 
Aristóteles hace ya muchos años, a 
pesar de las grandes reservas que los 
neurobiólogos actuales anotan, como 
el mismo Dr. A. Damasio, afi rmando 
que el 80% de nuestras decisiones son 
emocionales. La racionalidad nos ha 
permitido entendernos y explicarnos. 
Pero la dimensión espiritual es la que 
probablemente nos caracteriza más 
respecto de otras especies, a partir 
del conocimiento que tenemos hoy, 
en el sentido de que permite desa-
rrollar en la persona los conceptos de 
ética, de búsqueda del bien, de es-
tética y de trascendencia vital para 
dar un sentido último a la vida que 
vivimos. Esta dimensión espiritual de 
lujo nos da pleno sentido como seres 
y nos conduce a una ética de máxi-
mos. 

Hoy, en el 
contexto que 
nos ha tocado 

vivir, la mirada a las 
dimensiones que nos 
hacen como somos y 
las virtudes que las 
sustentan toman una 
especial perspectiva 
y relevancia, la de la 
inmanencia
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Las virtudes, etéreas, esenciales e in-
visibles a los ojos, hacen de nuestras 
dimensiones un tejido único, como si 
se tratara de una sola pieza, aunque 
irrepetible en cuanto que individuos. 
Permiten entendernos como un todo, 
a pesar de ser un todo con distintas 
dimensiones. Son las manifestaciones 
prácticas de los valores fundamenta-
les, o ideas platónicas que nos hacen 
vivir en la tierra. Entre las muchas 
virtudes que conocemos, todas ellas 
sirven para toda vida y persona, como 
describe Mn. Martí Amagat en Les vir-
tuts d’estar per casa. Algunas han de-
jado huella por su valor moral, por su 
reiteración en el tiempo, ya descritas 
por los más valiosos pensadores como 
virtudes cardinales: la fortaleza, la 
templanza, la prudencia y la justi-
cia. Las virtudes cardinales, a pesar 
de permitirnos orientar una vida de 
verdad, una vida antropológicamente 
entera, fl uyen para relacionar, como 
decíamos, las dimensiones de la per-
sona, pero especialmente las dimen-
siones del cuerpo y del alma, es decir, 
la biofísica, la racional y la emocio-
nal. Nuestra estabilidad, la capacidad 
de razonar, de vivir emocionalmente 
estables, de equilibrar el cuerpo con 
las funciones fundamentales de un 
vivir sano y fuerte para afrontar las 
adversidades, las penas, los retos que 
una experiencia como la del corona-
virus nos hace vivir y ver las pérdidas 
y sufrimientos del otro, a quien ni co-
nocemos ni vemos partir…, todo esto 
pide más que nunca el ejercicio de la 
fortaleza, la templanza, la prudencia 
y la justicia. 

Efectivamente, los principios éticos 
fundamentales que defendemos para 
los otros y para nosotros mismos en 
el mundo de las posguerras conocidas 
del s. XX, han sido ampliamente co-
rroborados por científi cos, humanis-
tas, antropólogos, eticistas, fi lósofos 
y biólogos, así como por entidades 
internacionales defensoras de los de-
rechos humanos. Son los insustituibles 
derechos a la intimidad y a la autono-
mía personal, a la no malefi cencia de 

nuestros actos, al principio de benefi -
cencia de lo que hacemos y para quien 
lo hacemos, y al de justicia. Derechos 
y principios que aportan la base para 
construir una sociedad próspera en 
un mundo que queremos mejor. Es-
tos principios, estos derechos funda-
mentales que buscamos para todos, 
se defi enden desde un vivir virtuo-
so, desde un comportamiento que se 
pone en juego cada día. Las virtudes 
que nos vertebran, en mayor o menor 
medida, por acción u omisión. Pero 
solamente siendo fuertes, prudentes, 
templados y, sobre todo, justos, po-
demos emprender la difícil tarea de 
atender a nuestros pacientes y hacer 
lo mejor para nuestra sociedad. So-
lamente integrando todo lo que an-
tropológicamente somos y podemos 
ser, seremos capaces de garantizar la 
defensa de los derechos de los otros, 

S olamente integrando todo lo que 
antropológicamente somos y podemos ser, 
seremos capaces de garantizar la defensa de 

los derechos de los otros, de los necesitados en 
salud o en aspectos sociales
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de los necesitados en salud o en as-
pectos sociales. ¡Necesitamos todas 
las virtudes cardinales…, y mucho! Sin 
embargo, esta crisis que nos trae el 
COVID-19, diferentemente, ha puesto 
sobre la mesa de la inmanencia algu-
nas realidades nuevas en la atención 
y en la vivencia de estos inalienables 
derechos a defender. Me refi ero a la 
dolorosa experiencia de la muerte en 
soledad, del duelo aislado, del adiós 
silencioso e insonoro mientras los ven-
tiladores no cesan de ventilar almas 
que nos dejan. Me refi ero a la angustia 
de los de fuera, de los de dentro, de 
los que atienden, de los que tendrán 
que relatarlo a los que vendrán… Ha-
blo de la compasión y de la elección 
de la muerte y la vida, de la inme-
diatez de lo que es eterno. Toda esta 
realidad que de repente nos ha toca-
do vivir, que nos agota físicamente, 
que nos trastorna emocionalmente y 
nos sobrepasa intelectualmente. Sí, 
esta realidad nos pide el espacio de 
lujo, el espacio de la espiritualidad 
que llevamos de serie, que no siem-
pre ponemos sobre la mesa, pero que 

fi nalmente nos interpela a solas, en 
volver a casa agotados y cabizbajos, 
intentando interiorizar el sentido del 
mundo y del vivir… y, mientras tanto, 
a solas, lloramos. 

En este espacio recuperado de nues-
tra antropología de la inmanencia, 
en esta dimensión que nos hace falta 
para ser realmente personas, es don-
de podemos ir a buscar las nuevas vir-
tudes, esas de las que los pensadores 
griegos no hablaron abiertamente, las 
virtudes que hemos conocido como 
teologales, las virtudes esencialmen-
te espirituales: la fe, la esperanza y 
el amor. Es en esta encrucijada de la 
realidad donde nos toca vivir: a ve-
ces desgarradora, incomprensible a 
menudo y dolorosa siempre…, esta 
realidad que extirpa vidas humanas. 
La fortaleza y la templanza no serán 
sufi cientes donde no serán sufi cientes 
la justicia y la prudencia. Hará falta 
la compasión del amor sin medida, 
que sobrepasa la lógica. Esa alteridad 
voluntaria sin sentido, la renuncia es-
peranzada, la llamada a una luz que 

seguro que vendrá en formato de fe 
en un mañana mejor, de esperanza 
serena de la mano del otro. De espe-
ranza en la humanidad, en la Creación 
evolucionista que no nos dejará. Vir-
tudes de estar por casa, virtudes para 
llegar a ser seres antropológicamente 
realizados, para trascender los días de 
simplicidad y la rutina mientras con-
templamos con espanto el paso de lo 
peor. Solamente cogiendo de la mano 
las virtudes cardinales y las espiritua-
les, capaces de aferrarnos en la lucha 
para vencer la adversidad, se deja-
rá entrever la debilidad del hombre 
como criatura creada, llena de fi sici-
dad, de raciocinio y emoción, suscep-
tible de espiritualidad para defender 
los derechos y los principios de una 
ética de mínimos que siga soñando 
con una de máximos, mientras lucha 
en la inmanencia. 

Para consolidar las capacidades bási-
cas, las del raciocinio y de la emoción, 
necesitamos las virtudes cardinales, 
las que nos hacen animales raciona-
les y emocionales bien predispuestos 
para la vida. Pero para la realidad es-
piritual que hoy nos interpela más de 
lo previsto, para mantenernos en pie 
y hacer frente a la nueva inmanente 
realidad del coronavirus, nos hará fal-
ta también la ética compasiva, que 
se fundamenta en el amor gratuito, a 
veces irracional. Así mismo, será pre-
ciso mantener la esperanza, una espe-
ranza en la superación colectiva y en 
el esfuerzo no estéril, que llega con 
la palabra tierna y la sonrisa tímida 
entre los que sirven; y necesitaremos 
también esta fe consciente y querida 
que, sin ser ciega, vive certera de  que 
lo esencial es invisible a los ojos. Esta 
antropología médica de la inmanencia 
sacará lo mejor de lo que somos, vir-
tud a virtud, valor a valor, derecho a 
derecho, para construir una ética de 
máximos. Esta antropología es la de la 
humanidad humana que hará frente a 
la adversidad.
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Resumen

En momentos de crisis sanitaria como la 

pandemia actual, emergen muchos dilemas 

que suponen impacto y estrés añadido a 

la experiencia de enfermedad. Es poco 

habitual que las personas refl exionen sobre 

qué cosas son importantes en procesos de 

salud y enfermedad. La planifi cación com-

partida con la familia y los profesionales 

durante la pandemia COVID-19, contribuye 

a tener conciencia de la calidad de vida 

percibida y de la enfermedad. Mantener 

conversaciones facilitadas por profesio-

nales formados ayuda a tomar decisiones 

prudentes y centradas en la persona 

enferma.  

Palabras clave

pandemia, ética, toma decisiones compar-

tida, toma decisiones anticipada

Abstract

During health crises such as in the current 

pandemic, dilemmas emerge that result 

in added stress and repercussions parallel 

to the experience of the disease itself. 

People rarely refl ect upon which aspects 

are important in health and disease 

processes. Shared planning with family 

members and professionals during the 

COVID-19 pandemic has contributed to 

heightened awareness of perceived quality 

of life issues and of the disease itself. 

Having conversations instigated by trained 

professionals enhances the making of wise, 

patient-focused decisions. 
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En momentos de crisis sanitaria como 
el que estamos atravesando a nivel 
mundial, emergen muchos dilemas 
que suponen impacto y estrés añadido 
a la experiencia de enfermedad, tanto 
en las personas enfermas como en sus 
familiares y también en los profesio-
nales.

El curso de la infección por Covid-19 
es agudo y requiere, en algunos casos, 
medidas agresivas e invasivas como 
la ventilación mecánica y el ingreso 
en unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), de cara a garantizar la super-
vivencia de la persona enferma. Por 
otro lado, si la necesidad de estas 
medidas se plantea en personas con 
contextos de enfermedad crónica pre-
vios, o con factores como envejeci-
miento, fragilidad o comorbilidad, la 

decisión sobre la mejor opción tera-
péutica resulta más incierta. Además, 
la condición de saturación que sufre 
nuestro sistema sanitario puede obli-
gar a la priorización en la asignación 
de recursos en los casos más graves o 
que tienen peor pronóstico. 

En estas situaciones en las que la 
toma de decisiones se prevé comple-
ja, siguiendo las premisas éticas des-
critas en situaciones de emergencia o 
pandemias, que buscan un equilibrio 
entre el interés colectivo y la digni-
dad del ser humano, algunos de los 
criterios predominantes a la hora de 
tomar decisiones serían: excepcio-
nalidad, universalidad, responsabili-
dad, inclusividad, proporcionalidad, 
transparencia, sensibilidad, confi an-
za, equidad y mayor benefi cio para el 
mayor número de personas. Los obje-
tivos deseados preferiblemente serían 
la máxima supervivencia al alta, el 
número de años salvados y la máxima 
calidad de vida posible, entre otros.

El uso de estos criterios para la adecua-
ción de las decisiones sanitarias debería 
facilitar las garantías éticas, especial-
mente en un momento de gran sufri-
miento y desconocimiento por parte de 
la ciudadanía, asegurando siempre la 
continuidad de la atención. No favorece 
a la gestión de las decisiones la prolife-
ración de información y mensajes alar-
mistas tanto en medios como a través de 
las redes, información que no siempre 
ha sido contrastada en fuentes ofi ciales 
y que puede despertar miedo e inseguri-
dad entre la población no sanitaria.

Algunos de 
los criterios 
predominantes 

a la hora de tomar 
decisiones serían: 
excepcionalidad, 
universalidad, 
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A la complejidad de la toma de deci-
siones se suma que, a medida que la 
pandemia avanza, la limitación de los 
recursos puede ser mayor y que, en 
la mayoría de los casos, las decisiones 
no podrán tener siempre en cuenta la 
voluntad de las personas porque se 
desconocen las preferencias o expec-
tativas de las personas afectadas.

Un ejemplo refl eja muy bien este as-
pecto: «¿Utilizamos el último venti-
lador con una mujer con fragilidad, 
de 80 años de edad y pocas probabi-
lidades de sobrevivir al coronavirus o 
con una mujer de 35 años, que tiene 

muchas más probabilidades de su-
pervivencia?». Estas son decisiones 
devastadoras para todas las personas 
involucradas, incluidos los profesiona-
les. Ahora imaginemos que ese último 
ventilador se usa con una persona que 
no lo hubiera querido o que no lo que-
rría durante un tiempo prolongado. Si 
se hubiera tenido tiempo de preguntar 
o hablar, habríamos obtenido la infor-
mación necesaria para tomar la mejor 
decisión cuando más lo necesitamos”.   
(https://www.theglobeandmail.com/
opinion/article-the-coronavirus-is-a-
chance-to-have-the-end-of-life-con-
versations-we/) 

La responsabilidad de las decisiones 
no debe recaer exclusivamente en los 
profesionales que atienden a los pa-

cientes. Dichas decisiones deben estar 
basadas en criterios claros, transpa-
rentes y lo más objetivos posibles que 
permitan fundamentarlas. Es respon-
sabilidad de toda la comunidad cien-
tífi ca, pero también es una obligación 
moral, el no dejar a los facultativos 
especialistas solos ante esta decisión.

Sabemos que en nuestro contexto es 
poco habitual que las personas ha-
yamos refl exionado sobre qué cosas 
serían importantes en procesos de 
salud/enfermedad, ni siquiera en si-
tuaciones de enfermedad avanzada 
(insufi ciencias orgánicas, neurodege-
nerativas, cáncer avanzado…), fragi-
lidad o demencias de cualquier tipo. 
Tampoco se acostumbra a designar a 
alguna persona de nuestro entorno 
como representante de nuestras de-
cisiones en caso de incapacidad para 
expresarnos por nosotros mismos. 

En este sentido, destaca que son es-
casos los documentos de Instrucciones 
Previas o Voluntades Anticipadas don-
de dichas preferencias queden refl e-
jadas, para ser tomadas en considera-
ción ante situaciones de incapacidad.

Las conversaciones relacionadas con 
la expresión de voluntades o prefe-
rencias deberían ser una obligación 
por parte de todos los profesionales 
sanitarios, independientemente del 
nivel asistencial, para facilitar que los 
pacientes participen de forma activa 
durante todo el proceso asistencial.

Defi nimos la planifi cación compartida 
de la atención como un proceso de-
liberativo, relacional y estructurado, 
que facilita la refl exión y comprensión 
de la vivencia de enfermedad y el cui-
dado entre las personas implicadas, 
centrado en la persona que afronta 
una trayectoria de enfermedad, para 
identifi car y expresar sus preferencias 
y expectativas de atención. Su objeti-
vo es promover la toma de decisiones 

compartida en relación al contexto 
actual y los retos futuros de atención, 
especialmente en aquellos momentos 
en que la persona no sea competente 
para decidir. En los últimos años han 
afl orado iniciativas individuales e ins-
titucionales en el ámbito asistencial 
que han trabajado para que la Planifi -
cación Compartida de la Atención co-
bre especial relevancia en contextos 
asistenciales, especialmente en los 
escenarios de enfermedad antes des-
critos. Pero aún queda mucho camino 
por recorrer.

La pandemia generada por el Covid-19 
nos ha confrontado con la toma de de-
cisiones muy complejas con un perfi l 
de personas no enfermas previamente 
y que entran en situación crítica de 
forma aguda. Con la preocupación por 
parte de los profesionales de trabajar 
bajo una presión asistencial constan-
te sobre esta toma de decisiones, y el 
miedo e incertidumbre de la ciudada-
nía de correr el riesgo de ser desprovis-
tos de recursos, especialmente sufrido 
por nuestras personas mayores.

Desde la Asociación Española de Pla-
nifi cación Compartida de la Atención 
(AEPCA) somos muy sensibles a la 
complejidad del momento. También 
somos conscientes de la importancia 
de explorar y conocer la voluntad de 
las personas en relación a las decisio-
nes terapéuticas y la adecuación de la 
atención. Entendemos que no siempre 
esa voluntad estará ajustada a las ex-
pectativas reales de curación, de ade-
cuación de recursos y de indicaciones 
terapéuticas. Aun así, defendemos la 
importancia, más que nunca, de explo-
rar ciertos criterios de valor de las per-
sonas enfermas, su conocimiento sobre 
la situación de enfermedad, la presen-
cia y el conocimiento por parte de su 
entorno afectivo, y la exploración de 
las preferencias y deseos, tanto sea de 
cara a poder dar respuesta a las mis-
mas, como de cara a ajustarlas a unas 

La Planifi cación compartida: tomar decisiones en tiempos de pandemia
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expectativas realistas ante un escena-
rio excepcional.

Una situación aguda e inesperada no 
se puede planifi car y, por tanto, no es 
habitual que en las conversaciones re-
lacionadas con los valores y preferen-
cias en escenarios concretos de actua-
ción se incluyan procesos como el que 
afrontamos en estos días. Pero de un 
modo más genérico, la planifi cación 
compartida con la familia y los profe-
sionales contribuye a tener conciencia 
de la calidad de vida percibida, de la 
enfermedad y de los objetivos de los 
cuidados y tratamientos, en cualquier 
fase de la vida. En circunstancias 
como las actuales, haber mantenido 
conversaciones facilitadas por pro-
fesionales formados específi camente 
puede ayudar al personal sanitario a 
tomar decisiones prudentes, centra-
das en la persona enferma. De igual 
modo, esas conversaciones favorecen 
que los pacientes sean parte activa de 
la decisión y ayuda a los familiares a 
comprenderla mejor, además de fa-
cilitar el duelo en el caso de que el 
paciente no sobreviva. 

Compartir es conectarnos y, aun te-
niendo el contexto restrictivo de los 
recursos, ya sean tecnológicos o hu-

manos, tenemos que explorar y des-
cubrir la llave para seguir conectados. 
Las condiciones de aislamiento, ya no 
solo de la propia familia sino también 
del equipo de salud,  hacen que las 
consecuencias de las acciones toma-
das tengan en muchas ocasiones que 
vivirse en soledad. Por ello hay que 
entender que, independientemente 
de la decisión tomada, hay que estar 
acompañando. La familia y los seres 
queridos van a tener que asumir la 
responsabilidad de las decisiones den-
tro de un contexto probable de limi-
tación de recursos, y hay que dejarles 
claro que, independientemente de la 
decisión y de las acciones derivadas, 
siempre está la posibilidad de acom-
pañar en el cuidado. Acompañar en el 
cuidado, en el soporte emocional y en 
la toma de decisiones complejas.

Apostamos porque esta experiencia vi-
tal mundial nos ayude a valorar la im-
portancia de compartir con nuestro en-
torno qué cosas dan sentido a nuestro 
proceso vital, y cuáles darían sentido 
a un posible contexto de enfermedad; 
qué querríamos y qué no querríamos 
en caso de afrontar una enfermedad 
amenazante para nuestra vida, y qué 
querríamos compartir con nuestros se-
res queridos para que, en caso de no 

ser capaces de expresarnos por noso-
tros mismos, se puedan tomar decisio-
nes alineadas con nuestros valores.

En defi nitiva, y adaptando las pala-
bras de la Dra. Begoña Román, para 
«que la enfermedad nos pueda pillar 
pensados».

Será tiempo para refl exionar, concien-
ciarnos y compartir #CuandoTodoEsto-
Pase 
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Resumen

Con motivo de la refl exión durante la 
atención clínica a la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2, los autores identifi can 
algunos de los confl ictos éticos que han 
percibido con los pacientes en su ámbito 
de actuación. Muestran algunos de los 
problemas asistenciales en las distintas 
situaciones: epidemiología y prevención, 
clínica, acompañamiento, terapéutica e 
investigación. Proponen que el contenido 
sirva de guía para señalar los temas más 
importantes para que en un futuro, otros 
autores puedan profundizar en alguno de 
los ítems expuestos. 

Bioética, Pandemia, Virus SARS-CoV-2, 

COVID-19

Abstract

During the course of the clinical response 

to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 

virus, the authors identifi ed some of the 

ethical confl icts that, in their respective 

professional settings and ambits of action, 

were perceived by patients. Some of 

the care problems were identifi ed in 

the following situations: epidemiology 

and prevention, the clinical framework, 

accompaniment, therapeutic and research 

pathways. They suggested that the content 

of this article may serve as a guide to 

emphasise the most important topics so 

that, in the future, other authors may be 

better prepared to delve into one of the 

aforementioned items for analysis. 

Keywords

Bioethics, Pandemic, SARS-CoV-2 virus, 

COVID-19

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 
ha cambiado nuestras vidas y espe-
cialmente, nuestra percepción de 
la enfermedad, nuestra visión de la 
sociedad y la forma de relacionarnos 
con las demás personas. 

Supone un reto para adaptar nuestra 
forma de vida, en relación a las nue-
vas necesidades surgidas de los peli-
gros de los que ahora somos conscien-
tes. También nos ayuda a valorar de 
forma distinta nuestras interacciones 
sociales, casi siempre poniendo de 

manifi esto la necesidad de intercam-
bio con las personas. 

Además, nos obliga a reforzar, pro-
fundizar y adaptar nuevas formas 
de relación, algunas con base en la 
técnica, que nos han permitido con-
tinuar el contacto humano, a pesar 
de las limitaciones producidas por la 
prevención social de la expansión del 
virus.

Aun es pronto para comprobarlo, 
pero seguramente cambiará también 
nuestra percepción ética de muchos 
aspectos relacionados con la enfer-
medad, con los pacientes y sus fa-

milias. La propia enfermedad, tanto 
la expansión y transmisión del virus, 
como la sintomatología, su trata-
miento y la investigación relaciona-
da, han supuesto un enorme esfuerzo 
de actualización de conocimientos y 
de difusión en abierto. 

Por primera vez, muchas revistas 
científi cas de prestigio han puesto a 
disposición de todos los profesiona-
les científi cos, tanto investigadores 
como asistenciales, la información al 
mismo tiempo que les iba llegando a 

sus redacciones y sin coste económi-
co. Muchas instituciones académicas 
y profesionales han creado bancos de 
datos, también en acceso abierto, en 
línea, para reunir aquellas informa-
ciones que consideraban relevantes 
en su ámbito, siempre en constante 
actualización.

Sin embargo, el mayor impacto se ha 
producido en los ciudadanos y en los 
profesionales sanitarios. Los pacien-
tes se han encontrado con unas si-
tuaciones clínicas desconocidas, con 
mucho miedo por las informaciones 
contradictorias que les llegan, con 
profesionales asistenciales bombar-
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deados también por numerosas infor-
maciones, también contradictorias y 
con sus propios miedos. 

Los pacientes y sus familiares se han 
visto inmersos en un mar de dudas 
y solos. El riesgo de transmisión del 
virus ha convertido los domicilios en 
lugares de cuarentena y los hospita-
les en fortalezas inexpugnables. Esta 
situación se ha afrontado y paliado 
dignamente, con esfuerzos organiza-
tivos y asistenciales notables: Riguro-
sa y sistemática información telefó-
nica a los familiares, adecuación de 
las nuevas tecnologías para realizar 
video-llamadas con los pacientes, 
organización de soporte psicológico 
para familiares, y también para pro-
fesionales. 

En distintas formas, más allá del con-
sumo de equipos de protección indi-
vidual (EPIs) y de la dedicación de los 
profesionales, se ha facilitado tam-
bién la visita de un familiar a las per-
sonas enfermas cuando se ha previsto 
una situación de fi nal de vida, con el 
acompañamiento de un profesional y 
la educación sanitaria correspondien-
te, para despedirse sin contacto físi-
co y así evitar la expansión del virus.

Nuestra experiencia

Trabajamos en el Hospital San Rafael 
de Barcelona de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Je-
sús. Hospital de Agudos situado en la 
vecindad del Hospital Universitario 
Vall d’Hebrón. Pertenecemos al Área 
Integral de Salud Barcelona Nord y 
estamos integrados en el Sistema In-
tegral de Salud de Catalunya, conoci-
do como SISCAT, que reúne a todos los 
servicios sanitarios de titularidad pú-
blica y todos los centros concertados. 

Nuestro centro, con más de 130 años 
de historia, se ha ido adaptando a 
las necesidades asistenciales del 

momento. Durante la pandemia CO-
VID-19, la adaptación ha consistido 
en atender a pacientes afectados por 
el virus SARS-CoV-2, derivados desde 
el Hospital Vall d’Hebrón, dedicando 
hasta el 100% de nuestras camas dis-
ponibles. 

El equipo asistencial ha incluido a 
todas las enfermeras, TCAI y perso-
nal de todos los servicios del Hospi-
tal. El equipo médico del Servicio de 
Medicina Interna, que ha ejercido el 
liderazgo clínico, con la integración 
en la asistencia directa de los com-
pañeros de otras especialidades mé-
dicas, anestesiología y especialidades 
quirúrgicas, ha conseguido una aten-
ción de los pacientes transversal y 
completa.

En las semanas que hemos atendido 
a pacientes COVID-19 hemos estado 
atentos a la información clínica que 
iba apareciendo y a las propuestas de 
nuevos protocolos asistenciales y tera-
péuticos. Hemos dedicado también un 
tiempo a la refl exión ética, que ahora 
queremos ofrecer de forma sintética.

Pensamos que la pandemia sugiere 
numerosos confl ictos éticos, aunque 
los más visibles, de los que se ha pu-
blicado más en la prensa general y en 
la especializada en temas de bioé-
tica, han sido los generados por la 
escasez de recursos y las situaciones 
relacionadas con el acompañamiento 
en fi nal de vida. 

Cualquier confl icto ético, para ser 
considerado como tal, requiere sen-
sibilidad para reconocer que algunos 
valores se encuentran en confl icto, 
identifi car los argumentos y creencias 
que sustentan las distintas posiciones 
y, de forma colegiada mediante los 
Comités de Ética Clínica, encontrar 
una solución creativa que canalice la 
resolución.

Para esbozar un mínimo mapa de 
confl ictos éticos, identifi camos cinco 
áreas de confl icto ético en la pande-
mia por el virus SARS-CoV-2: la identi-
fi cación de la infección, los aspectos 
epidemiológicos, los aspectos clínicos 
y de acompañamiento, los aspectos 
terapéuticos y la investigación. 

Confl ictos éticos relacionados con la enfermedad por coronavirus COVID-19
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Confl ictos relacionados con la     
identifi cación de la infección

Las mayores controversias en este 
campo se han producido en el inicio 
de la expansión de la enfermedad en 
China y en el resto del mundo. Tam-
bién ha sido motivo de confl icto el 
signifi cado de la declaración de pan-
demia por parte de la OMS.  

En el momento actual, los confl ictos 
éticos aparecen en el campo de la 
distribución de recursos escasos, en 
relación con la indicación e interpre-
tación de las distintas pruebas diag-
nósticas. Es una enfermedad de apa-
rición reciente, con diversas pruebas 
diagnósticas en plena discusión de 
sensibilidad y especifi cidad. Se utili-
zan para tomar decisiones respecto 
al aislamiento y también para separa-
ción de pacientes que pueden conta-
giar en comunidades cerradas. Se ha 
pretendido, en algunas situaciones, 
el uso del resultado de la determina-
ción de anticuerpos como «pasaporte 
sanitario».

Además del coste económico, hay 
situaciones especiales con escasez 
de reactivos, que obligan a priorizar 
determinadas indicaciones. Por otra 
parte, hay diversos «nuevos méto-
dos» en investigación y desarrollo 
que pueden cambiar las prioridades.

Epidemiología de la infección y  
confl ictos éticos

El nivel siguiente, es la estrategia 
de aislamiento de los afectados y de 
sus contactos, durante el tiempo sufi -
ciente para impedir la transmisión del 
virus. Es necesaria, y básica, la edu-
cación sanitaria para realizar correc-
tamente la cuarentena en el domicilio 
y para la utilización de los medios de 
protección. Tiene una gran importan-
cia la insistencia en el lavado de ma-
nos y el uso adecuado de la mascarilla.

Los Hoteles-Salud y otros recursos 
similares han tenido un papel impor-
tante, al alta de los Hospitales, como 
posibilidad de realizar una cuarente-
na de forma correcta, con una super-
visión sanitaria adecuada. Esta estra-
tegia ha permitido la cuarentena en 
medios familiares con espacio limita-
do o en situaciones de grave deterio-
ro social, evitando la discriminación 
negativa respecto a la enfermedad. 

Otra fuente de confl ictos ha sido el 
uso de los equipos de protección indi-
vidual (EPIs) en todos los niveles: en 
los distintos lugares, los diferentes ti-
pos, las personas que deben llevarlos 
y, sobre todo, la disponibilidad de los 
equipos adecuados en el lugar y mo-
mento oportunos. 

Por último, en este apartado destaca 
el impacto social y económico de las 
medidas políticas de confi namiento 
social, cierre de fronteras y cierre 
económico, que en el inicio de su 
aplicación han generado un intenso 
debate social, que continua ahora con 
el desescalado progresivo y por zonas.

Atención clínica y confl ictos éticos

En el ámbito clínico, los problemas se 
relacionan más con la sospecha de la 
enfermedad por síntomas o contexto 
y el establecimiento del diagnóstico, 
con el correspondiente grado de in-
tervención según el nivel de gravedad 
presente. 

Una situación especial es la que se 
produce en los centros residenciales, 
y en menor grado en los Hospitales 
de Atención Intermedia, con menor 
disposición, «a priori», de medios 
diagnósticos, terapéuticos y asisten-
ciales.

El nivel de gravedad puede ser de 
grado preventivo, indicando el aisla-
miento y cuarentena para los contac-

tos; de aislamiento y observación en 
los casos con pocos síntomas. Puede 
establecerse una necesidad de inter-
namiento hospitalario en los casos 
graves, bien sea de entrada o por em-
peoramiento durante la observación 
establecida. 

Ya en el ámbito hospitalario, cuando 
el empeoramiento es manifi esto, uno 
de los confl ictos éticos más conocidos 
y sobre los que más se ha publicado, 
es la toma de decisiones para soporte 
vital avanzado por insufi ciencia respi-
ratoria grave y situaciones de riesgo 
vital por fallo multi-orgánico. 

En todas las situaciones es necesa-
ria la información adecuada, pero la 
toma de decisiones en este nivel, a 
veces imposible de compartir con el 
paciente, delega en los familiares un 
peso muy importante. Un buen acom-
pañamiento, con las limitaciones 
propias del aislamiento, permite la 
comprensión de la gravedad y previe-
ne el duelo patológico en caso de un 
desenlace fatal de la historia. 

Merecen una mención especial los 
esfuerzos realizados por los profe-
sionales para facilitar un último con-
tacto presencial y visual al familiar 
más próximo del paciente, evitando 
el riesgo de contagio, contando con 
la complicidad de la organización y 
soporte emocional. 

La realidad es que los Hospitales han 
cerrado sus puertas de forma siste-
mática a los familiares, tanto si se 
trata de pacientes afectados por CO-
VID-19, como si no lo están, cambian-
do de forma profunda la información, 
gracias a las nuevas tecnologías. 

Retos terapéuticos y confl ictos     
éticos

La terapéutica preventiva y curativa 
específi ca contra el virus SARS CoV2 

Confl ictos éticos relacionados con la enfermedad por coronavirus COVID-19
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es inexistente. Se han indicado fár-
macos de perfi l terapéutico y tóxico 
conocido que se han usado en otras 
situaciones que son similares a nivel 
fi siopatológico. De hecho, se ha ido 
generando evidencia científi ca du-
rante la misma pandemia, utilizando 
datos recogidos en los países y terri-
torios que han sufrido antes la epi-
demia. 

Se han utilizado algunos fármacos, 
conocidos o no, en forma de ensayos 
clínicos y los protocolos durante este 
tiempo han sido cambiantes. En algún 
momento, la introducción o elimina-
ción de alguno de los fármacos en los 
protocolos terapéuticos, o el cambio 
en la dosis, se han hecho en pocos 
días.

Ética e investigación

La investigación para una mejor pre-
vención a todos los niveles, la mejora 
y simplifi cación del diagnóstico, la 
elaboración de conclusiones clínicas 
a partir de la experiencia, la búsque-
da de nuevas terapias, la preparación 
de una vacuna preventiva y/o tera-

péutica efi caz, respetando todas las 
condiciones éticas necesarias, son al-
gunos de los retos a afrontar a partir 
de ahora.

Conclusión

A modo de conclusión, pensamos que 
es necesario refl exionar profunda-
mente sobre los múltiples aspectos 
que plantea esta pandemia y solo 
hemos intentado inventariar algunos 
de ellos. Esperamos generar interés 
en alguno de los puntos expuestos y 
que se puedan estudiar y desarrollar 
a nivel ético los distintos confl ictos. 
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Cine

Contagio. Tiempos 
de responsabilidad
Todo ocurre rápidamente: sin saber 
muy bien su origen, una enfermedad 
vírica comienza a extenderse por el 
planeta. Su foco es una ciudad asiá-
tica, y el contagio es rápido, a través 
de una viajera norteamericana que 
vuela de Hong Kong a Estados Uni-
dos. En cuestión de días, de horas, se 
ha propagado por todo el mundo. El 
índice de contagio es altamente ele-
vado, recuerda el caso de la llamada 
«gripe española» (1918). Se siguen, 
una tras otra, situaciones de cuaren-
tena en todo el mundo, se restringe el 
movimiento de las personas, ciudades 
y países enteros quedan aislados. El 
pánico se apodera de la población. La 
enfermedad se propaga simplemente 
por el contacto —abrir una puerta, 
agarrarse a la barra del metro, un 
apretón de manos, etc.—. La infor-
mación que se difunde no es clara. 
¿Cómo informar a la población? ¿Qué 
decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo se gestiona 
una situación de crisis, una situación 
tan novedosa, nunca esperada, para 
la que no estábamos preparados?

No se trata de la descripción docu-
mental de la aparición del Ébola o del 
coronavirus, es «tan solo» el argumen-
to de una película, de un relato de fi c-
ción, Contagio (2011). Se trata de una 
buena película, ciertamente inquie-
tante, angustiosa y con un toque de 
desolación, logrado todo ello median-
te una puesta en escena fría, implaca-
ble, que nos deja sobrecogidos.

La película fue aparcada en los catálo-
gos cinematográfi cos, en las platafor-
mas digitales no aparecía, y solo era 
un referente para los cinéfi los, sobre 
todo por su magnífi co elenco de acto-
res. Cuando empecé a elaborar este 

comentario apenas si se podía encon-
trar; una rareza de película. Ahora, a 
mediados de marzo de 2020, con la 
irrupción del coronavirus, ha pasado a 
estar en el número dos del catálogo 
de Warner Bross, está en casi todas las 
plataformas digitales y, de no apare-
cer entre las películas más alquiladas, 
ha pasado a competir en esa lista con 
películas como Joker o Parásitos.

Es una película de trama difícil; no 
acaba de enganchar con el especta-
dor, se abre y diversifi ca en multitud 
de historias que tampoco llegan a en-
cajar. Sin embargo, logra sumergir al 
espectador en una determinada at-
mósfera, en una situación y estado de 
ánimo peculiar. Zozobra.

Vemos, de alguna manera, cómo una 
película, obra de la imaginación, logra 
adelantarse a situaciones reales que 
pasan o pueden pasar. Otras veces he 
afi rmado que una película puede ser 
un laboratorio de problemas (éticos, 
sociales, políticos), esta es paradig-
mática de ello. No deja de resultar cu-
rioso que en los primeros días de mar-
zo el guionista de la película, Scott Z. 
Burns, recibiera mensajes y llamadas 
preguntando por la evolución del co-
ronavirus y las medidas que habría 
que tomar. Su respuesta fue contun-
dente: «Yo me dedico a la fi cción, pre-
gunten a médicos y autoridades». Sí, 
pero la fi cción nos ilumina, nos ayuda, 
nos acoge y, también, nos aterroriza y 
nos sobrecoge.

Esta película logra, como pocas, po-
nernos en situación. Y, claro, ponién-
donos en situación, podemos pensar, 
anticiparnos, tomar decisiones y con-
siderar lo imposible como posible, lo 
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inverosímil como verosímil y plausi-
ble, y lo improbable como probable. 
Si promovemos una ética y política de 
la responsabilidad, tendremos que ser 
capaces de ampliar nuestros tiempos 
de la responsabilidad. La responsabi-
lidad la entendemos habitualmente 
sobre hechos pasados; asumimos res-
ponsabilidad, nos hacemos responsa-
bles, etc. Parece que miramos al pa-
sado. Sin embargo, el siglo XX-XXI, y 
lo que estamos viviendo, y lo que esta 
película nos muestra, pide que cam-
biemos nuestros tiempos de responsa-
bilidad. Debemos hacernos responsa-
bles de lo posible, de lo plausible y de 
lo probable. Puede ser real, es real. El 
tiempo de la responsabilidad también 
es el futuro.

La película es interesante por muchos 
motivos. Maneja gran cantidad de 
información sobre lo que es una en-
fermedad contagiosa y lo que es una 
epidemia/pandemia. Explica perfec-
tamente lo que se denomina el R0, 
índice de contagio; lo hace en compa-
ración siempre con lo que fue la gripe 
española, que acabó con 40 millones 
de personas (en las estimaciones me-
nos trágicas y más comedidas) y diez-
mó a la población española (8 millones 
de afectados y 300 000 fallecidos).

Quizás tengamos que ir al cine para 
entender lo que pasa o lo que pueda 
pasar. Esta película es una buena ayu-
da para anticiparnos refl exivamente a 
los acontecimientos, o, por lo menos, 
para acompañarlos de la mejor mane-
ra posible. Son muchas las cuestiones 
que en esta cinta nos dan que pensar, 
menciono tan solo tres. En primer lu-
gar, se pone de relieve la importancia 
de la información en un mundo glo-
balizado; la labor del periodismo es 
crucial, por ejemplo, a la hora de in-
formar correctamente y no propagar 
miedos infundados. En segundo lugar, 
la película nos hace pensar sobre la 
manera en que se toman decisiones, 

y quién las toma; vemos, por ejem-
plo, que el encargado de la informa-
ción médica está lleno de serenidad, 
aplomo y buen hacer, y sin embargo…  
(invito a ver la película). ¿Cómo tomar 
una decisión? ¿Quién debe tomarla? 
¿En qué momento? Y, en tercer lugar, 
la película nos plantea de pasada al-
gunos escenarios terribles. Por ejem-
plo, si se consiguiera una vacuna, pero 
el avance de la enfermedad fuera muy 
rápido, y no hubiera dosis para todos, 
¿cómo empezamos? ¿cómo distribui-
mos? ¿un sorteo por apellidos? (es la 
opción de la película ); y, otro esce-
nario, no menos espeluznante, ¿no es 
esta una posibilidad de guerra biológi-
ca donde los que se inmolan no lo ha-
cen con explosivos, sino propagando 
la enfermedad?

A propósito de la película, y lo que re-
fl eja -realismo, desasosiego-, me per-
mito apuntar dos refl exiones. Es ma-
nifi esta la fragilidad y vulnerabilidad 
de nuestra vida en el planeta (de cada 
uno y de todos); nuestra vida es frágil, 
y somos seres vulnerables. Además, 

hay que añadir que nuestra acción 
añade nuevas formas de fragilidad y 
vulnerabilidad. Aquel personaje de 
fi cción, Spiderman, no dejaba de de-
cirnos, siguiendo las enseñanzas de su 
tío, que donde hay un gran poder debe 
haber gran responsabilidad; nosotros, 
hombres y mujeres del siglo XXI, que 
hemos creado poderes, y también fra-
gilidades y vulnerabilidades, estamos 
exigidos de responsabilidad.

Un pensador como Hans Jonas hablaba 
de la heurística del miedo, es decir, 
ponernos en lo peor. No se trata sim-
plemente de eso, pero sí considerarlo. 
Considerar todas las posibilidades. El 
cine, también el de catástrofes, nos 
ayuda a ponernos en situación. Este 
es un trabajo de imaginación. Imagi-
nación y responsabilidad se dan cita 
también cuando está en juego nuestra 
vida en la tierra. Alguien puede espe-
rar que diga cómo termina la película, 
no lo haré. El fi nal y sentido de nues-
tras tramas sigue abierto. Y la respon-
sabilidad es asunto de todos y de cada 
uno.
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