
Dudas, muchas preguntas, pocas respuestas y mucha incertidumbre alrededor de la 

COVID191 

La vivencia de una pandemia producida por una enfermedad nueva con muchas 

personas afectadas ha generado un gran volumen de actividad asistencial que ha 

dificultado la serenidad y calma necesarias para poder hacer valoraciones éticas de 

muchas de las iniciativas que se han ido tomando, y se toman, por parte de gobiernos y 

otras instituciones para intentar reducir su propagación y sus consecuencias. Al ser una 

enfermedad bastante contagiosa y tener, en algunos casos, consecuencias gravísimas, 

ha añadido a la incerteza el miedo como condicionantes para tomar decisiones. 

Estas dificultades deberían de haber hecho que la prudencia, la transparencia y la 

huida de soluciones mágicas estuvieran siempre presentes en todos los ámbitos. Por el 

contrario, hemos visto, con demasiada frecuencia, afirmaciones rotundas, poco 

contrastadas, poca transparencia en los datos, decisiones precipitadas que han 

incrementado la desorientación de muchas personas, empeorada por los medios de 

comunicación que han publicado, frecuentemente sin ningún rigor, datos no 

verificados, estudios pendientes de revisión, lo cual ha hecho aún más difícil separar el 

trigo de la paja.  

Este pequeño documento pretende aportar elementos de reflexión ética sobre muchos 

interrogantes o de las medidas vigentes que se proponen. No encontraréis respuestas 

rotundas en la mayoría de casos, solo intentamos ampliar la mirada para ver que 

elemento es preciso incluir para valorar éticamente las decisiones.  

1. Medidas aplicadas y/o propuestas a grupos poblacionales como propuestas 

para reducir los contagios 

a. Pasaporte/certificado COVID 

Se está planteando la generalización del pasaporte COVID (haber pasado la 

enfermedad y/o estar vacunado) para acceder a múltiples actividades. Al hacerlo 

parece que se quiera dar la impresión de que tener el pasaporte es una garantía 

absoluta de no contagio y al mismo tiempo se ve como una manera de “convencer” a 

las personas no vacunadas de hacerlo. 

Martín Zurro y Segura han hecho públicas sus dudas sobre su utilidad por diversas 

razones, una de las cuales es que las vacunas actuales no garantizan una protección 

absoluta ante el contagio y tampoco evitan que las personas vacunadas puedan 

transmitir el virus. Otros profesionales también han hecho públicas sus reservas ante 

esta medida. 

Sobre este tema ya nos pronunciamos al inicio de la pandemia (mayo 2020) a las 

propuestas que se hacían. Evidentemente, desde entonces sabemos muchas más 
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cosas, han aparecido vacunas pero los riesgos de la vulneración de valores 

fundamentales de las personas siguen siendo altos. Si existiere un contrapeso 

científico que garantizase una seguridad de no ser un posible transmisor de contagio, 

una vez vacunada una persona, podría entenderse la propuesta, pese a las dudas 

éticas. Quizás es preciso insistir más en las medidas que han ayudado a reducir los 

contagios, aun no siendo garantía absoluta,  ya que la implantación de test rápidos 

como cribaje, incluso siendo más razonable, es muy difícil de llevarlo a cabo en la 

práctica porque la logística para aplicarlos es demasiado compleja. 

b. No cobertura de tratamiento a los no vacunados 

Esta idea, de momento y por suerte sólo propuesta por pocos, pretende excluir del 

tratamiento a aquellas personas que no se han vacunado. Esta propuesta no es nueva 

y ha surgido periódicamente relacionada con otras conductas individuales (los 

fumadores, por ejemplo) 

Detrás de la idea puede haber diferentes razones (ahorro de recursos, coacción a los 

no vacunados…) pero no es preciso entrar a revisarlos. La implantación de cualquier 

medida que excluyese de la cobertura sanitaria a una persona por su forma de vivir 

sería una decisión muy grave que atenta contra la libertad de las personas, abriría una 

vía a decidir qué personas son “dignas” de ser cubiertas por el sistema sanitario (por 

poner algunos ejemplos: ¿Fumar excluiría?, ¿Qué alimentación sería adecuada, y cual 

penalizada?, ¿Qué prácticas sexuales se excluirían?, ¿Qué prácticas deportivas se 

considerarían excluyentes?...) La lista sería interminable y es evidentes que 

comportaría una vigilancia permanente lejos de los derechos humanos fundamentales 

y lejos de toda ética.  

c. Medidas aplicadas y propuestas a nivel individual 

Hablemos de vacunas y tratamientos para la COVID. Creemos que son precisas algunas 

reflexiones generales que sirvan para las vacunas y para los tratamientos y unas 

específicas para las vacunas con algún comentario sobre algunas propuestas concretas 

en el campo de las vacunaciones.  

Hace falta recordar y tener en cuenta que estamos ante una enfermedad nueva y que 

cualquier tipo de actuación se mueve inicialmente en la incerteza, incluso en el caso de 

las vacunas aunque hayan tenido una fase previa con personas voluntarias.  

Por este motivo, se debe informar a las personas del mayor o menor grado de 

incertidumbre que hay en las actuaciones que se proponen. 

Es preciso, pues, transparencia en los estudios, información actualizada y permanente 

de los resultados en cada medida propuesta y consentimiento informado de las 

personas que se someten (en el sentido propio del término que quiere decir que la 



persona consiente una vez ha recibido la información de forma clara). Estas 

explicaciones deben ser aún mayores cuando se habla de tratamientos nuevos o 

vacunas, porque debemos tener en cuenta que se están utilizando con poca 

experiencia clínica, en el momento inicial y, por tanto, con lagunas aún  no resueltas. 

Por este motivo las autoridades deben poner, de forma fácil y transparente, la 

información a la ciudadanía, recogiendo los resultados (positivos y negativos) de los 

diferentes tratamientos que se utilizan, la eficacia de las diversas vacunas, los efectos 

adversos de los tratamientos y vacunas, tanto si son leves como si son graves.  

La mira ética ve de forma diferente las propuestas de tratamiento que las propuestas 

de vacunación. En las primeras estamos ante una persona enferma que busca remedio. 

En el segundo son personas sanas a las que se plantea una medida preventiva, por  lo 

tanto las garantías y la prudencia deben ser superiores. 

2. ¿Qué cuestiones y fundamentos éticos se deben considerar en las vacunas? 

La beneficencia es el fundamento de las vacunas, intentando evitar el contagio de una 

enfermedad o disminuyendo su gravedad si se adquiere, en este caso la COVID, pero 

hay que tener en cuenta también la no maleficencia, es decir, no dañar (efectos 

adversos). Siempre hay una balanza entre ambos conceptos que hacen que en 

personas con más riesgo (por edad, por patología) la probabilidad de beneficencia sea 

mucho más alta que el riesgo de maleficencia 

a. ¿Vacuna obligatoria? 

Otra propuesta que pesa en los debates y que ya se ha planteado en algún país es 

convertir la vacuna en obligatoria. La razón ética para proponerlo se basa en el 

principio de justicia, para proteger a los demás. Si dispusiéramos de una vacuna tan 

efectiva que garantizase que la población vacunada no puede contagiar de ningún 

modo, una vez recibida la vacuna, probablemente podría tener cierto sentido hacer el 

debate, incluso chocar con el principio de autonomía, pero con las vacunas actuales no 

ha quedado demostrado que evite que una persona vacunada pueda contagiar, por 

tanto, la obligatoriedad de la vacunación, éticamente sería absolutamente discutible. 

b. ¿Tercera dosis? 

Se ha generalizado la administración de una tercera dosis de la vacuna en la mayoría 

de países ricos con el único argumento de la progresiva disminución del nivel de 

anticuerpos en la población vacunada, sin ningún otro tipo de análisis sobre si otros 

mecanismos inmunitarios permiten continuar con una cierta protección. 

Otra consideración es si los países ricos pueden seguir vacunando más y más sin 

intentar avanzar en la vacunación en los países con menos recursos.  



La tercera dosis parece científicamente precipitada, parece que estén sometiendo a la 

población a un estudio poblacional sin decirlo. Probablemente se debería haber 

planteado, como mínimo, un estudio de casos y controles para valorar si debe 

generalizarse. 

Éticamente aparece como un problema para un principio de justicia aplicado a la 

población mundial. Gastamos vacunas en terceras dosis cuando millones de personas 

de grupos de riesgo no han tenido aún acceso a las vacunas. 

Incluso desde una perspectiva egoísta podría ser prioritario vacunar en las zonas con 

menos recursos para reducir la posibilidad de aparición de nuevas variantes, porque, 

aunque no quieran, los países ricos no están cerrados en mundos aparte.  

c. ¿Vacunas a menores? 

Cuando hablamos de los niños, donde la enfermedad suele manifestarse de una forma 

mucho más leve, la balanza entre riesgo por enfermedad y los posibles efectos 

adversos de la vacuna, se inclina más hacia la no vacunación generando muchas más 

dudas sobre su recomendación generalizada. Sobre todo sabiendo que no evita la 

transmisión del virus ni que exista el efecto de protección comunitaria. La prudencia 

muestra que seguramente sería más correcto no aplicarla en los grupos de edad con 

menos riesgo de enfermedad grave si no es en un contexto de ensayo clínico que 

también tiene otras limitaciones y requisitos mucho más estrictos.  
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