
 
Ética en tiempos del cólera 

Tal como dice Iona Heath1, en el mundo rico no estábamos acostumbradas a esto, mirábamos y 

no veíamos lo que estaba pasando en los países pobres donde las epidemias son recurrentes 

(epidemia de hambre, ébola, etc.…), pero la llegada de esta pandemia nos ha mostrado de forma 

descarnada la vulnerabilidad humana y la muerte, cuando estábamos pensando que quizás la 

podríamos vencer. 

En el mundo sanitario y la Atención Primaria (AP), a pesar de estar familiarizados con la 

enfermedad y la muerte, también nos ha cogido por sorpresa. Y para atender y hacer frente a 

esta sorpresa, que nos cuestionaba como sanadores más que nunca, hemos tenido que cambiar 

y poner en marcha prácticas diferentes y nuevas. La epidemia, ha comportado medidas 

extraordinarias en los centros, en los domicilios, en las residencias y en la relación asistencial, y 

ello ha generado una gran sobrecarga física y psicológica. Y se ha abordado la situación con gran 

generosidad y con una buena voluntad, a menudo por encima de lo exigible. 

A pesar de que hemos intentado ser prudentes y respetuosos con los y las pacientes, en un 

momento en que era necesario actuar y que era difícil detenerse para hacer la necesaria y 

permanente reflexión ética, pensamos que quizás, en la relación asistencial, hemos podido 

poner en riesgo aspectos fundamentales de los valores de las personas.  

 

En el grupo de ética creemos que ahora, en una situación de cierta calma, es momento de pensar 

y repasar las actuaciones que hemos hecho, reconocer desde donde las hemos hecho y 

reflexionar sobre ellas. Pensamos también que los temes éticos que la pandemia ha puesto más 

en cuestión y riesgo son:  la autonomía, la intimidad y la confidencialidad. 

 

Autonomía:  

Las personas tienen el derecho a decidir, incluso en las situaciones de mayor fragilidad y 

gravedad, y hemos de respetarlo. Esto quiere decir, entre otras cosas, derecho a decidir si quiere 

ser hospitalizada o no, derecho a decidir si quiere hacer un tratamiento o no, si quiere participar 

en un estudio experimental y derecho a decidir dónde y cómo quiere morir. 

Como profesionales hemos de esforzarnos en garantizar estos derechos, que son consecuencia 

de su autonomía. Hemos de saber que en situaciones de fragilidad emocional como las que 

vivimos, el entorno y los profesionales que atendemos a las personas hemos de ser muy 

cuidadosos para evitar “interpretar” sus opiniones con excesiva prisa y estar muy vigilantes 

respecto de sus voluntades, si las han expresado, ya sea en un documento o a través de lo que 

nos dice en la relación asistencial. 

 

◦ Decisiones sobre hospitalización y sobre cómo y dónde las personas desean morir.  

En ocasiones se ha tomado la decisión de hospitalizar sin explicar claramente a la 

persona que significaba el ingreso, en qué condiciones de aislamiento estarían y qué 

significaba el aislamiento. Mayoritariamente en los casos muy graves la persona ha 

muerto sola, sin su familia, a pesar del esfuerzo que han hecho los sanitarios para 

conseguir contacto informático o a través de la información continuada con la familia.  

 
1 "El amor en los tiempos del Coronavirus" https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/05/el-amor-
en-los-tiempos-del-coronavirus.html 

https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/05/el-amor-en-los-tiempos-del-coronavirus.html
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/05/el-amor-en-los-tiempos-del-coronavirus.html


A veces no se ha preguntado al paciente y la familia si quería ingresar o quedarse en 

casa. Y también con frecuencia no se han tenido en cuenta las voluntades anticipadas, 

ni se les ha preguntado que querían hacer. En estos casos se les ha negado la posibilidad 

de decidir dónde y cómo querían morir, la posibilidad de despedirse, de decir adiós, y de 

arreglar y expresar sus últimos deseos… 

Hemos de reflexionar y preguntarnos: ¿Cuándo se ha ingresado a una persona se le ha 

explicado cuales eran o podían ser las consecuencias?  

¿Se les ha pedido el consentimiento para ingresar? 

¿Se les ha preguntado cuales eran sus preferencias sobre el lugar donde querrían morir? 

 

La toma de decisiones autónomas precisa de información. Sin información las personas 

no pueden deliberar sobre sus fines personales y actuar en consecuencia. Durante esta 

crisis, la necesidad de contener la pandemia, en ocasiones ha pasado por delante de la 

autonomía del paciente y se les ha desprovisto del derecho a decidir de manera 

autónoma. Se han tomado decisiones por la persona y sus familiares sin respetar la 

autonomía con el argumento de que en situaciones extremas hay que asumir daños 

colaterales. 

 

◦ La atención telefónica.  

Con la atención telefónica los profesionales corremos el riesgo de no ser conscientes de 

las limitaciones que conlleva. Que puede ser difícil valorar la visión del paciente sobre 

qué tipo de visita requiere..., especialmente cuando el profesional no conoce a la 

persona a quien telefonea. Que pasamos del habitual “motivo de consulta” a la “razón 

de consulta”.   

Es preciso rescatar la prudencia. Las visitas telefónicas, dado que alejan de nuestra visión 

a la persona que atendemos, pueden llevarnos a tomar decisiones más imprudentes que 

las que tomaríamos con la persona delante. En las visitas presenciales el otro con su 

presencia nos interpela a darle una respuesta. ¿A qué? a su sufrimiento, a su demanda. 

Esta respuesta puede ser: estar presente, escucharlo, validarlo, acompañarlo en su 

sufrimiento, recomendarle un fármaco cuando lo precise, un silencio, una palabra, una 

mano en el hombro. Una mirada compasiva…. La visita telefónica, que puede ser una vía 

de resolución fácil y necesaria de problemas burocráticos, puede convertirse en una 

barrera a la presencialidad que siempre nos obliga a ser más honestos incluso con 

nosotros mismos, y ser fuente de inequidades. 

La consulta telefónica tiene también algunos riesgos que son iguales a los que se dan en 

las presenciales: ¿Pasaré más tiempo al teléfono con aquel paciente que me cae mejor?, 

¿Mantendré en seguimiento telefónico tanto como pueda a aquel otro que no me cae 

tan bien? ¿Asumiré más riesgos con qué pacientes? ¿Pondré por delante mi confort (que 

no venga)? Se requiere prudencia y honradez como estándares en este tipo de visitas.  

 

o La participación en estudios y tratamientos experimentales.  

Es evidente que la aparición de una enfermedad nueva para la que no tenemos 

tratamiento, obliga a abrir líneas de investigación, estudios, e incluso a poner en marcha 

lo que se llama uso compasivo de medicamentos (uso sin estudios que lo avalen). 



Ahora bien, esta necesidad no puede hacernos olvidar que las personas tienen derecho 

a aceptar o rechazar su participación en un estudio, en un tratamiento, en un ensayo 

clínico. Y para decidirlo han de recibir información clara, coherente y honesta sobre la 

propuesta y, después de esta información, dar el consentimiento. Conviene recordar que 

el consentimiento informado no es un papel, es un proceso asistencial en el cual después 

de la información recibida la persona acepta la propuesta que le hacemos. 

 

 

Intimidad:   

Para las personas, sean mayores, jóvenes, con patología o sin ella, hay un valor fundamental que 

es la protección de su intimidad. Esto quiere decir que su imagen y su cuerpo han de ser 

protegidos, mucho más incluso cuando están enfermos. Conviene tener mucho cuidado cuando 

es imprescindible (que será en contadas ocasiones) el uso de imágenes, e intentar evitar que 

haya elementos que faciliten la identificación. 

      

Durante esta crisis, con el objetivo de explicar lo que estaba pasando, poner de manifiesto el 

sufrimiento de la población y  visibilizar la encomiable tarea del sistema sanitario y de la atención 

primaria, han aparecido en redes y sobre todo en artículos periodísticos fotos de pacientes 

indefensos (intubados) en las UCI y, lo que es más grave, en sus propios domicilios, en la cama, 

sufriendo, despeinados, en pijama…, fotos terribles que vulneran la intimidad y en las que la 

protección de este valor ha estado ausente.  

Es importante resaltar que los medios han entrado en los domicilios de la mano de los sanitarios, 

los hemos llevado nosotros. Y también que, en general, no han entrado en domicilios de 

personas acomodadas sino en los de personas desfavorecidas y vulnerables socialmente. 

Se podría argumentar que el o la paciente, o su familia han tenido que dar consentimiento y 

permiso para hacer estas fotos o reportaje. Pero, ¿qué significa dar consentimiento en un 

momento de vulnerabilidad y cuando quien lo solicita son tus referentes sanitarios o un 

profesional sanitario que acude a tu domicilio vestido de arriba abajo con un equipo de 

protección? 

 

Es necesario que nos preguntemos: ¿Las fotos son respetuosas con la dignidad de les persones? 

¿A nosotros nos hubiera gustado salir así en los medios? 

¿Quién es responsable de salvaguardar el respeto a la intimidad de nuestros pacientes, sobre 

todo en condiciones de fragilidad? ¿Hemos traicionado la confianza que nos otorga el paciente 

al dejarnos entrar en su domicilio? ¿Qué valores se han vulnerado? 

¿Tiene validez el consentimiento que da el paciente o sus familiares en estas circunstancias y con 

esta asimetría de poder? ¿El interés de visibilizar unos hechos justifica que los pacientes tengan 

que renunciar a sus valores? 

 

Si revisamos los valores y el código de buenas prácticas2 veremos que el respeto a la dignidad 

del paciente, a su intimidad física y emocional, con la que nos hemos comprometido, no ha sido 

tenida suficientemente en cuenta. También ha quedado en entredicho la lealtad, que, aunque 

 
2 Grup d´ètica CAMFiC. Las buenas prácticas del medico y de la médica de familia. Disponible en: 
http://gestor.camfic.cat//uploads/ITEM_8084.pdf   
 

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_8084.pdf


siempre hemos afirmado que es en primer lugar con nuestros pacientes, en este caso hemos 

puesto los intereses de la información gráfica y la explicación de la pandemia por delante de su 

dolor y de su cuerpo.  

Por último, no hemos sido equitativos, no hemos mostrado fotos de domicilios y de personas 

acomodadas, hemos ido y conseguido el permiso de las personas más vulnerables. No hemos 

respetado el principio ético de la justicia, y hemos actuado de forma discriminatoria. 

Nos han autorizado sí, pero no hemos reflexionado sobre el desequilibrio y asimetría de poder 

que deja sin valor el consentimiento y compromete la decisión.  

A pesar de que el fin era bueno, no justifica los medios, y además la información se puede 

trasmitir salvaguardando la intimidad y valores de las personas, tal como se ha hecho en algunos 

(pocos) ejemplos de buen periodismo.  

 

Confidencialidad:  

La confianza es fundamental en nuestro trabajo y se mantiene cuando las personas son 

conscientes de que sus conversaciones, sus problemas… son bien guardados por los 

profesionales que las atienden. Ello es aplicable tanto a los datos fruto de la relación asistencial 

como a analíticas, pruebas, etc. También hay que preservar sus datos cuando se recogen a través 

de aplicaciones u otros sistemas que comporten una recogida de datos masiva. Las personas han 

de ser informadas de forma clara de los riesgos de determinados sistemas de recogida de datos. 

 

◦ El uso de atención telefónica de forma bastante generalizada comporta algunos riesgos 

de los que hemos de ser conscientes. ¿Conocemos a la persona con la que estamos 

hablando y tenemos la seguridad que es con quien queremos hablar?   

Hemos de intentar garantizar la confidencialidad, también respecto de las personas que 

conviven con ella, aspecto que la atención telefónica puede dificultar (espacios 

pequeños, por ejemplo) 

 

◦ Envío de papeles. El elevado volumen de burocracia, especialmente por las 

incapacidades laborales temporales, ha comportado que trasmitiéramos documentos 

por correo electrónico sin encriptar, con los riesgos de seguridad que ello comporta, 

incluso en algunos casos enviando la documentación directamente a la empresa. Pero 

esto no ha sido un hecho unidireccional, también los pacientes han enviado informes 

per vía electrónica, por WhatsApp..., con un nivel de seguridad bajo. Es evidente que las 

circunstancias han hecho que la mayoría de estas actuaciones, se hayan realizado con el 

consentimiento de la persona, no obstante, no hemos de olvidar el riesgo de seguridad 

que comportan. 

Es necesario, por tanto, un esfuerzo para recuperar y mejorar acciones que refuercen la 

seguridad: 

▪ Potenciar el uso de “La meva salut” en las personas con habilidad para hacerlo, 

que actualmente son un número importante, para hacer un intercambio de 

documentos e imágenes de forma segura. 

▪ Para las personas con menos habilidades, pero con recursos informáticos, serán 

necesarias acciones que las capaciten para desencriptar mensajes. 

▪ Para las personas sin recursos o habilidades informáticas, se deberá facilitar un 

sistema presencial ágil para recoger o dejar documentos. 



 

◦ La receta electrónica. Las actuales circunstancias han hecho que las personas pudieran 

acudir directamente a las farmacias a recoger los medicamentos sin necesidad de llevar 

la receta impresa.  Este es un aspecto positivo, ya que trajinar de un lado para otro con 

el papel de los medicamentos que toman facilita y facilitaba que, en caso de pérdida, la 

información clínica fuera visualizada por otros. Sería deseable consolidar este sistema 

sin dejar de imprimir la receta para que el paciente tenga la posología. 

 

Como profesionales de AP lo hemos hecho tan bien como hemos sabido y podido. Hemos 

intentado sacar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. Ahora, con tiempo y serenidad, 

es necesario repasar nuestras actuaciones durante la pandemia, reconocer desde donde las 

hemos hecho y reflexionar sobre ellas, con la finalidad de que situaciones futuras como esta, nos 

encuentre con experiencia y reflexión. 


