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1. Dilemas de política pública

•Proteger la salud y la vida vs proteger los puestos de 
trabajo y los ingresos de los más vulnerables

•Proteger la salud y la vida vs proteger las libertades 
individuales

• Tomar decisiones sin suficiente evidencia



2. Dilemas en la práctica clínica

•Priorización de recursos finitos: beneficencia/no 
maleficencia vs justicia
• Triage de ventiladores

•Medicamentos sin suficiente evidencia (alto costo vs 
no alto costo)

• Equipos de protección personal: primero los 
trabajadores de la salud por su valor instrumental



Profesionalismo médico 

• Es el conjunto de principios, valores y normas que la profesión 
médica establece para preservar la confianza de la sociedad en 
ella*

• La pandemia de Covid-19 pone a prueba la confianza de la 
sociedad en la profesión cuando, frente a una oferta insuficiente 
de equipos de ventilación mecánica, los médicos tengan que 
enfrentar decisiones de triage en pacientes que requieren este 
tipo de asistencia

* Royal College of Physicians (2005). Doctors in society: medical professionalism in a changing world. Report of a 
working party to the Royal College of Physicians of London. London, RCP



危机 Wéi jī

机会 jī huì

Esta es una 
oportunidad única 
para impulsar con 
fuerza la agenda del 
profesionalismo 
médico



Demanda de 
ventilación 
mecánica

Oferta de 
ventilación 
mecánica

La confianza de la sociedad en 
la profesión médica puede 
ponerse en riesgo

La carga emocional y moral 
del médico que toma la 
decisión exacerba el burnout

Manifestaciones de la sociedad 
exaltando al personal asistencial por su 
disponibilidad a exponerse al riesgo de 

contagio y posible muerte

Es inevitable 
enfrentar el triage
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Impulsar acciones que refuercen el actual sentimiento de 
admiración por los médicos y los demás trabajadores de la salud

Generar recomendaciones sobre cómo abordar los dilemas 
éticos de la priorización, ANM y sociedades científicas relevantes

Divulgación de estas recomendaciones, ANM y sociedades 
científicas relevantes

Comité de triage creado específicamente para estas decisiones

Apoyo psicológico para evitar o mitigar el burnout 

Qué acciones concretas iniciar?
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Resultado final esperado

• Superada la pandemia,  un mayor nivel de confianza de 
la sociedad en la profesión médica como resultado de:
• Un adecuado manejo de la crisis
• La disposición a exponerse al riesgo de contagio y de muerte
• La imparcialidad con que se tomaron las decisiones de triage 

de ventilación mecánica


