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● La pandemia de COVID-19 ha trastocado nuestro mundo

● La pandemia ha planteado cuestiones de importancia ética 
fundamental

● ¿Qué principios éticos deben regir la salud pública?

● Dificultades prácticas y perspectivas para el futuro



  

La pandemia ha trastocado nuestro mundo



  

La pandemia ha planteado cuestiones de 
importancia ética fundamental

● La asignación de recursos escasos

● Restricciones a la libertad de movimientos

● La obligación de crear sistemas de vigilancia de la salud pública

● Situaciones de vulnerabilidad especial

● Derechos y obligaciones de los trabajadores en primera línea

● Disponibilidad de recursos sanitarios

● Alcance de las medidas frente a la COVID-19

● Las obligaciones de los gobiernos y de la comunidad internacional

● La preparación frente a las pandemias
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Consideraciones éticas en los brotes infecciosos: las 
obligaciones de los gobiernos y de la comunidad internacional
Pauta 1. Las obligaciones de los gobiernos y de la comunidad 

internacional

Pauta 2. La participación de la comunidad local

Pauta 3. Situaciones de vulnerabilidad especial 

Pauta 4. La asignación de recursos escasos

Pauta 5. La vigilancia de la salud pública

Pauta 4.  La asignación de recursos escasos

●  Preguntas:

 ¿Qué tipo de decisiones de asignación de recursos pueden tener que 
tomarse?

 ¿De qué modo los principios de utilidad y equidad se aplican en la 
asignación de recursos escasos?

 ¿De qué modo se aplica el principio de reciprocidad?

 ¿Qué tipo de consideraciones de procedimiento se aplican en la 
asignación de recursos escasos?

 ¿Qué tipo de obligaciones tienen los profesionales sanitarios hacia las 
personas que no pueden acceder a tratamientos vitales?
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Pauta 3. Situaciones de vulnerabilidad especial 

Pauta 4. La asignación de recursos escasos

Pauta 5. La vigilancia de la salud pública

Pauta 4.  La asignación de recursos escasos

●  Consideraciones para la toma de decisiones:

 Ponderar la utilidad con la equidad

 Definir la utilidad por consideraciones sanitarias

 Prestar atención a las necesidades de las poblaciones vulnerables

 Satisfacer las obligaciones de reciprocidad hacia aquellos que más contribuyen en la respuesta al 
brote infeccioso

 Proporcionar tratamiento de apoyo y paliativo para las personas que no pueden acceder a los 
recursos terapéuticos vitales

● Consideraciones al aplicar los criterios de asignación:

 Aplicación coherente

 Resolución de los conflictos

 Evitar la corrupción

 Separación de las responsabilidades
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Consideraciones éticas en los brotes infecciosos: la obligación 
de asegurar la protección y los derechos de los participantes
Pauta 6. Restricciones a la libertad de movimientos 

Pauta 7. Obligaciones en relación con intervenciones médidas para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de la enfermedad infecciosa 

Pauta 8. Investigación durante los brotes infecciosos

Pauta 9. Uso urgente de intervenciones no probadas fuera del marco de la 
investigación

Pauta 12. Abordaje de las diferencias basadas en el sexo y en el género 

Pauta 13. Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera línea

Pauta 14. Cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento de cooperantes 
extranjeros

Pauta 6.  Restricciones a la libertad de movimientos

●  Preguntas:

 ¿En qué circunstancias es legítimo restringir la libertad de movimientos 
de los individuos en una epidemia?

 ¿Qué condiciones de vida deben garantizarse a los individuos a 
quienes se les restringen sus movimientos?

 ¿Qué otras obligaciones se deben a los individuos a quienes se les 
restringen sus movimientos?

 ¿Qué tipo de garantías procesales hay que establecer para asegurar 
que las restricciones se hacen adecuadamente?

 ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades cuando informan a la 
sociedad sobre estas restricciones?



  

Consideraciones éticas en los brotes infecciosos: la obligación 
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tratamiento y prevención de la enfermedad infecciosa 

Pauta 8. Investigación durante los brotes infecciosos

Pauta 9. Uso urgente de intervenciones no probadas fuera del marco de la 
investigación

Pauta 12. Abordaje de las diferencias basadas en el sexo y en el género 

Pauta 13. Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera línea

Pauta 14. Cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento de cooperantes 
extranjeros

Pauta 6.  Restricciones a la libertad de movimientos

●  Consideraciones que hay que tener en cuenta:

 Justificación científica suficiente para imponer las restricciones

 Uso de los medios menos restrictivos

 Costes

 Garantía de condiciones de restricción humanas

 Abordaje de las consecuencias económicas y sociales

 Garantías del derecho al debido proceso legal

 Aplicación equitativa

 Comunicación y transparencia
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Definición de vigilancia de la salud pública

Vigilancia significa la compilación, comparación y análisis 
de datos de forma sistemática y continua para fines 
relacionados con la salud pública, 

y la difusión oportuna, para su evaluación y para dar la 
respuesta de salud pública que sea procedente

Reglamento Sanitario Internacional. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud. 3ª edición; 2005.



  

Valor de la vigilancia de la salud pública

La OMS ha dejado en claro cuál es el punto clave en el 
ámbito de la ética: 

la vigilancia de la salud pública, realizada de manera que 
prevea los retos éticos y procure de forma proactiva 
reducir los riesgos innecesarios, proporciona la 
arquitectura básica que se requiere para el bienestar social

Fairchild AL et al. The World Health Organization, public health ethics, and surveillance: 
essential architecture for social well-being. Am J Public Health 2017;107:1596-8.



  

La amplia responsabilidad de emprender la vigilancia y 
someterla a escrutinio ético: pautas

Pauta 1. Los países tienen la obligación de crear sistemas de vigilancia de la salud pública apropiados, 
viables y sostenibles. Los sistemas de vigilancia deben tener una finalidad clara y un plan para la 
recolección, el análisis, el uso y la difusión de los datos basados en prioridades relevantes de salud 
pública.

Pauta 2. Los países tienen la obligación de crear mecanismos apropiados y efectivos para garantizar 
una vigilancia ética. 

Pauta 3. Los datos de vigilancia deberían recolectarse solo con una finalidad legítima de salud pública. 

Pauta 4. Los países tienen la obligación de asegurar que los datos recolectados sean de calidad 
suficiente, oportunos, válidos y fiables para los fines de salud pública. 

Pauta 5. Un proceso transparente de definición de prioridades a nivel de gobierno debería orientar la de 
la vigilancia de la salud pública.

Pauta 6. La comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a los países que carecen de recursos 
necesarios para realizar la vigilancia. 

Pauta 7. Los valores e inquietudes de las comunidades deberían tenerse en cuenta al planificar, 
ejecutar y usar los datos de vigilancia.

Pauta 1. Los países tienen la obligación de 
crear sistemas de vigilancia de la salud 
pública apropiados, viables y sostenibles. 
Los sistemas de vigilancia deben tener una 
finalidad clara y un plan para la recolección, 
el análisis, el uso y la difusión de los datos 
basados en prioridades relevantes de salud 
pública.
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Pauta 1. Los países tienen la obligación de 
crear sistemas de vigilancia de la salud 
pública apropiados, viables y sostenibles:

— Responsabilidad del Estado ante toda su 
población, sin excepción.

— Cobertura de las amenazas para la 
salud más importantes.
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Situaciones de vulnerabilidad especial

● Mayores que viven en residencias geriátricas

● Afectados por la crisis económica



  

Hasta el 24 de octubre de 2021,
31 335 fallecidos en residencias

de mayores por COVID-19, 
confirmado o sospechado, 

aproximadamente 30% del total.
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Consideraciones éticas en los brotes infecciosos: la obligación 
de asegurar la protección y los derechos de los participantes
Pauta 6. Restricciones a la libertad de movimientos 

Pauta 7. Obligaciones en relación con intervenciones médidas para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de la enfermedad infecciosa 

Pauta 8. Investigación durante los brotes infecciosos

Pauta 9. Uso urgente de intervenciones no probadas fuera del marco de la 
investigación

Pauta 12. Abordaje de las diferencias basadas en el sexo y en el género 

Pauta 13. Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera línea

Pauta 14. Cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento de cooperantes 
extranjeros

Pauta 13.  Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera 
línea para contener el brote

●  Preguntas:

 ¿Qué obligaciones hay de proteger la salud de los trabajadores que 
participan en primera línea?

 ¿Qué obligaciones hay de proporcionarles apoyo material?

 ¿Hasta qué punto estas obligaciones se extienden a las familias de los 
trabajadores?

 ¿Qué consideraciones se deben tener para decidir si los trabajadores 
tienen que actuar en primera línea?

 ¿Qué obligaciones especiales tienen los trabajadores sanitarios durante 
un brote infeccioso?
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Pauta 13.  Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera 
línea para contener el brote

●  Consideraciones que hay que tener en cuenta:

 Reducción al mínimo del riesgo de infección

 Prioridad de acceso a la atención sanitaria

 Remuneración adecuada

 Apoyo para la reinserción en la comunidad

 Asistencia a los familiares
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Pauta 14. Cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento de cooperantes 
extranjeros

Pauta 13.  Derechos y obligaciones de los trabajadores que están en primera 
línea para contener el brote

●  Consideraciones relativas a su exposición a riesgos:

 Obligaciones recíprocas

 Balance de beneficios y riesgos

 Equidad y transparencia

 Consecuencias por no querer participar como trabajador en primera línea

 Obligaciones añadidas de los trabajadores sanitarios: 

 participar en la vigilancia en salud pública; 

 proporcionar información exacta al público,

 y evitar la explotación de los pacientes.
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Disponibilidad de recursos sanitarios

● Recursos para la atención hospitalaria

● Recursos para la atención primaria

● Recursos para la salud pública

● Recursos para los servicios sociales

● Otros recursos (salud mental)
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  Baker MG et al. Elimination could be the optimal response strategy for covid-19
and other emerging pandemic diseases. BMJ 2020;371:m4907.



  

Oliu-Barton M et al.SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best 
outcomes for health, the economy, and civil liberties. Lancet 2021;397:2234-6.
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Consideraciones éticas en los brotes infecciosos: las 
obligaciones de los gobiernos y de la comunidad internacional
Pauta 1. Las obligaciones de los gobiernos y de la comunidad 

internacional

Pauta 2. La participación de la comunidad local

Pauta 3. Situaciones de vulnerabilidad especial 

Pauta 4. La asignación de recursos escasos

Pauta 5. La vigilancia de la salud pública

Pauta 1.  Las obligaciones de los gobiernos y de la comunidad 
internacional

●  Preguntas:

 ¿Cuáles son las obligaciones de los gobiernos para prevenir y 
responder a los brotes infecciosos?

 ¿Por qué esas obligaciones se extienden más allá de sus 
fronteras?

 ¿Cuáles son las obligaciones de los gobiernos en la vigilancia 
mundial y en la preparación de epidemias futuras?

 ¿Cuáles son las obligaciones de los gobiernos en el apoyo 
financiero, técnico y científico a los países que lo necesitan?



  



  



  

La pandemia ha planteado cuestiones de 
importancia ética fundamental

● La asignación de recursos escasos

● Restricciones a la libertad de movimientos

● La obligación de crear sistemas de vigilancia de la salud pública

● Situaciones de vulnerabilidad especial

● Derechos y obligaciones de los trabajadores en primera línea

● Disponibilidad de recursos sanitarios

● Alcance de las medidas frente a la COVID-19

● Las obligaciones de los gobiernos y de la comunidad internacional

● La preparación frente a las pandemias



  



  



  



  



  

¿Qué principios éticos deben regir la salud pública?



  

¿Qué es la salud pública?

● La salud pública es uno de los esfuerzos organizados por 
la sociedad (idealmente, tras alcanzar un acuerdo de 
modo democrático) para proteger, promover y restaurar la 
salud de la población. 



  

Cuestiones éticas en los brotes infecciosos: 
principios éticos más relevantes

● La justicia (equidad y justicia procesal)

● La beneficencia

● La utilidad

● El respeto hacia las personas

● La libertad

● La reciprocidad

● La solidaridad



  

Consideraciones éticas fundamentales para la 
salud pública

● El bien común

● La equidad

● El respeto hacia las personas

● La buena gobernanza



  

Consideraciones éticas fundamentales para la 
salud pública

● El bien común
– Los beneficios de la salud pública se comparten a un nivel 

fundamental, son indivisibles.

– La salud pública es un requisito para el bien de todos.

– La buena salud pública debe ser supervisada adecuadamente.

– Las personas y comunidades afectadas deben participar en la 
salud pública.



  

Consideraciones éticas fundamentales para la 
salud pública

● La equidad
– Las desigualdades sociales tienen efectos adversos sobre la 

salud.

– La vigilancia de la salud pública puede permitir identificar e 
intervenir en los problemas particulares de las poblaciones más 
desfavorecidas.

– La equidad requiere que las personas más vulnerables reciban 
más recursos que las demás.



  

Consideraciones éticas fundamentales para la 
salud pública

● El respeto hacia las personas
– La ética de la salud pública se preocupa por los derechos, la libertad 

y otros intereses tanto de los individuos como del bienestar de la 
población en general.

– Siempre que sea posible, las personas deberían participar en las 
decisiones que les afectan.

– El Estado tiene la obligación de proteger y promover los intereses a 
largo plazo en el campo de la salud de aquellas personas incapaces.

– Se debe asegurar la protección de los datos de los individuos y 
grupos y la reducción al mínimo del riesgo de daños para los sujetos.



  

Consideraciones éticas fundamentales para la 
salud pública

● La buena gobernanza
– Rendición de cuentas, transparencia e involucramiento de la 

comunidad.

– La transparencia se debe reflejar en la comunicación de las 
normas y los procedimientos de vigilancia.

– La transparencia también obliga a la presentación pública de los 
resultados de la vigilancia.



  

Dificultades prácticas y perspectivas para el futuro

● Los ideales éticos no mueven el mundo, pero ayudan a marcar 
el camino

● Señales de esperanza: el papel de la ciencia y la solidaridad



  

¡Muchas gracias!
fjgarcial@isciii.es
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