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Resumen

El infortunio que padecemos por el grave impacto de 
la pandemia por SARS-CoV-2, nos ha alcanzado des-
provistos de recursos para afrontarla, pero no solo 
de recursos sanitarios en lo que concierne al acce-
so y a la provisión de los mecanismos de protección, 
sino también bioéticos; y entonces, esta herramienta 
pone de manifiesto su papel fundamental al propor-
cionar un marco de deliberación y reflexión que nos 
permite adoptar decisiones éticamente correctas al 
encontrar un equilibrio entre el interés colectivo y la 
dignidad del ser humano.
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Abstract

The misfortune we are suffering from the serious 
impact of the SARS-CoV-2 pandemic has reached us 
devoid of resources to face it, but not only of health 
resources in regard to access and provision of protec-
tion mechanisms but also bioethics; and then, this 
tool reveals its fundamental role by providing a fra-
mework for deliberation and reflection that allows us 
to make ethically correct decisions, finding a balance 
between the collective interest and the dignity of the 
human being.
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INTRODUCCIÓN 

Desde enero de 2020, el virus de SARS CoV2 
se propagó descontroladamente por casi todo 
el mundo, causando miles de muertes y un 
número de contagios diarios que nadie puede 
determinar, pero que sin duda es de decenas 
de miles. Cuando realicé este artículo, a me-
diados de junio del 2021, más de tres millones 
de personas habían muerto oficialmente por 
COVID-19, aunque nadie duda de que las cifras 
reales de fallecidos por esta enfermedad sean 
superiores, y el número de afectados mayor a 
los ciento sesenta y siete millones de la pobla-
ción mundial.  

El cálculo de decesos por esta enfermedad re-
sulta muy complicado por dos motivos. En pri-
mer lugar, puede suceder que algunos países 
hayan intentado disfrazar sus cifras para dar 
una mejor imagen ante sus propios ciudadanos 
y frente a la comunidad internacional. China, 
país donde se originó el virus, es el principal 
sospechoso de esa actitud, pero claramente no 
el único. En segundo lugar, porque la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ha estable-
cido que solo se registren como muertes por 
covid-19 quienes hayan dado positivo, lo que 
deja fuera a aquellos que hayan fallecido con 
síntomas compatibles con la enfermedad sin 
que se les realizara la prueba diagnóstica per-
tinente (11).

Aun cuando se discute si se podía haber actua-
do o no con mayor premura, tanto a nivel de 
la OMS como de otras organizaciones, nadie 
podía predecir que a finales de noviembre de 
2019 y que alrededor de dos meses más tarde, 
se iba a desencadenar este desafío sanitario sin 
precedentes en los tiempos modernos (11).

Crisis bioética dentro de la crisis sanitaria por 
el COVID-19

La pandemia del COVID-19 afecta gravemente 

el cumplimiento de los derechos humanos de la 
población en asociación a los serios riesgos que 
esta conlleva para la vida, la salud y la integri-
dad personal, además del impacto en el tiempo 
sobre las sociedades en general y sobre las per-
sonas y grupos en situación de vulnerabilidad. 
Congruentemente, uno de los más comprome-
tidos es el derecho a la salud, así como los ele-
mentos esenciales de disponibilidad, accesibi-
lidad y calidad de los servicios, incluyendo los 
medicamentos y las mejoras del progreso cien-
tífico en esta área en condiciones de igualdad y 
no discriminación.

En general, la planificación ante una pandemia 
de gravedad, representa un difícil desafío, in-
clusive para un sistema de salud consolidado 
como el costarricense, cuya seguridad social 
garantiza una cobertura universal y que a la vez 
permite respetar aspectos éticos fundamenta-
les en la atención de la salud (9).

Para muchos de los profesionales de la sa-
lud, la bioética está vinculada a los problemas 
éticos derivados de la asistencia clínica, la in-
vestigación, y el uso de las biotecnologías (2). 
Aquellos que amplían en el foco, incluyen la 
reflexión sobre el modo correcto de relacio-
narnos con el ambiente o las cuestiones de 
ética institucional en el ámbito asistencial. 
Rara vez se involucra una referencia específica 
a la bioética de las pandemias, por lo que es 
lógico que la perspectiva ética sea insuficiente 
frente a emergencias sanitarias. Sin embargo, 
se trata de una ética especial definida por su 
carácter cívico, ya que no se restringe por una 
ética profesional ni a una ética religiosa o con-
fesional; su índole es plural e inclusivo, promo-
viendo la participación de todos los afectados 
y su idiosincrasia deliberativa, que reclama un 
diálogo en condiciones de igualdad a través 
de argumentos racionales, razonables, pruden-
ciales y críticos (12).

Para la sociedad científica, toda esta coyuntura 
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excepcional se debe manejar de la misma for-
ma que se hace en situaciones de “medicina de 
catástrofe” (8), aplicando una atención basa-
da en la justicia distributiva y en la asignación 
adecuada de los recursos sanitarios, partiendo 
de un marco de planificación apoyado en prin-
cipios éticos, el Estado de derecho y los pasos 
que permitan la prestación equitativa y justa de 
servicios médicos a aquellos que los necesiten. 
En el ámbito global, la bioética se ha posiciona-
do como un quehacer inter y multidisciplinario 
que estimula un enfoque integral en el aborda-
je de la salud, a cuentas de hacer frente a las 
tensiones y conflictos que resulten del choque 
de valores entre culturas, considerando la pon-
deración entre intereses individuales y colecti-
vos, poniendo de relieve la protección de gru-
pos en condiciones de vulnerabilidad (7).

Crisis epidemiológicas

El SARS en el 2003 y el MERS en el 2012 repre-
sentaron anuncios previos de mutaciones de 
coronavirus que ya manifestaban una letalidad 
y contagiosidad alarmante, sin embargo, logra-
ron controlarse con medidas de salud pública 
(1). Pero desde hace más de un año y medio, 
la arrogancia de muchos países ocasionó, pese 
a que la pandemia progresaba a sabiendas de 
todos, que no se hiciera lo suficiente para pre-
pararnos y reforzar el sistema sanitario y de sa-
lud pública. La protección de la salud pública se 
vuelve imperante sobre cualquier otra garantía 
individual, lo que implica en ciertos casos la 
legitimación de una intervención de control, 
como se hizo en Costa Rica, al restringir dere-
chos que si bien son esenciales, en tiempos de 
pandemia debían limitarse para continuar pro-
tegiendo el derecho a la salud y por supuesto a 
la vida; lo anterior, a través de la organización o 
priorización de servicios como lo es la restric-
ción de vehículos y de personas, suspensión de 
clases, limitación de actividades económicas, la 
consulta externa hospitalaria en su momento, 
teniendo siempre presente que el respeto a 

las personas debe constituir el parámetro fun-
damental en toda estrategia para contener un 
brote epidemiológico. A pesar de ello, la capa-
cidad de respuesta efectiva no es la misma para 
todos los países, mientras unos cuentan con 
sistemas de salud bien organizados y dotados; 
otros tienen una cobertura sanitaria insuficien-
te para llegar a la mayoría de los ciudadanos y 
afrontar amenazas como esta. 

Si consideramos que las pandemias son un 
desafío global y como tal debe ser afrontado, 
entonces hay que prestar especial atención a 
la desigualdad en términos de justicia y equi-
dad, esto para evitar que los focos de contagio 
persistan vivos en otros países y así disminuir 
el riesgo que entraña para todas las personas 
alrededor del mundo. Este es un asunto que va 
más allá de la insuficiencia y una posible cola-
boración entre países, sobre todo cuando en  
un mismo territorio no se puede garantizar el 
funcionamiento de sus instituciones o bien se 
está ante la presencia de gobernantes o man-
datarios que no adoptan directrices de lucha 
o bien, aquellas que son contrarias a cualquier 
evidencia científica. “Todo lo que sea heroico 
en medicina es solo un indicio de pésima orga-
nización” (2).

El límite en el deber de atención

¿Cuál es el límite ante la presencia de una nue-
va enfermedad? Al partir del hecho de que la 
medicina trabaja sobre la probabilidad, la in-
certidumbre es una compañera en este cami-
no que implica la práctica clínica habitual. El 
COVID-19 tiene muchas variables que aún no 
se conocen, no se cuenta con un tratamiento 
curativo específico o que haya sido probado, 
sin embargo, lentamente se ha ido conociendo 
cada vez más del agente causante y el posible 
manejo clínico para sus distintas mutaciones y 
complicaciones, y con ello las decisiones epide-
miológicas se van tomando a la luz de los nue-
vos conocimientos.  
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Este desajuste de la realidad nace precisamen-
te de la misma enfermedad, que impacta en los 
recursos disponibles tanto a nivel estructural, 
en el equipamiento y afecta a todo el personal 
de salud al generar distintas reacciones, que 
van desde las esperables hasta el sentimiento 
de temor por contagiarse y/o contagiar a sus 
seres queridos, lo que provoca que en muchas 
ocasiones se adopten actitudes imprudentes, 
como la no adherencia a las medidas de protec-
ción, que producen un desequilibrio entre las 
necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva 
de los recursos sanitarios. 

Es precisamente ante una crisis del sistema sa-
nitario, cuando el rol del profesional de salud 
resulta de fundamental importancia para ga-
rantizar la atención de las personas enfermas. 
En estos escenarios, constantemente se nece-
sita tomar decisiones, lo cual implica tratarlas 
de acuerdo con parámetros objetivos de nece-
sidad, preservación del principio de no malefi-
cencia, autonomía, beneficencia y justicia; eli-
minando todo tipo de discriminación con el fin 
de evitar la nimiedad terapéutica. 

El ejercicio de la medicina desde el juramento 
hipocrático impone tanta responsabilidad so-
bre los hombros de quienes la ejercen, lo que 
a su vez les obliga a valerse de su competencia 
personal al servicio de los enfermos, los cuales 
se encuentran en un peculiar estado de depen-
dencia y vulnerabilidad. Es el enfermo quien 
necesita soporte. Empero, ¿El deber moral del 
profesional en salud tiene un límite? Según 
Aristóteles, lo virtuoso está en el justo medio, 
entre el defecto y el exceso; en este sentido, 
es oficio de la bioética considerar qué podría 
ser lo justo y equitativo en estas situaciones. 
Afrontamos el ahora, la devastación que está 
causando la pandemia, pero simultáneamente 
urge pensar en las acciones para prevenir en el 

futuro situaciones similares y que muy previsi-
blemente podrán volver a darse. 

Lineamientos bioéticos ante la pandemia por 
SARS-Cov-2 en Costa Rica 

En sus casi 80 años de existencia, ninguna si-
tuación había llevado a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) a soportar tanta presión 
como lo ha hecho la pandemia por SARS-CoV-2. 
Es por lo anterior, que el área de bioética de-
finió tanto los principios éticos como los crite-
rios justos y equitativos para la atención de la 
emergencia y de los usuarios. Incluso ante la 
posible saturación de los servicios de salud, lo 
que dio como resultado el documento titulado 
Lineamientos bioéticos ante la pandemia por 
SARS-CoV-2, el cual parte de un análisis bioéti-
co específico de esta pandemia y que usa como 
guía la Declaración Universal de Bioética y De-
rechos Humanos y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, todo en concordancia con 
directrices emitidas por autoridades regulato-
rias de referencia en materia de salud para esta 
situación.

La institución en sus distintos documentos pro-
yecta la aplicación de la bioética de forma am-
plia, como un elemento integrador, sin limitar 
su campo de acción a la investigación biomédi-
ca y la atención en salud, sino extendida a las 
diferentes actividades humanas que se realizan 
como parte del quehacer institucional.

Las pautas y recomendaciones que se expo-
nen en este documento para la atención de la 
emergencia producida por el covid-19 incluyen 
lo siguiente: el principio de justicia distribu-
tiva, ante la eventual desproporción entre las 
necesidades de atención inmediata y los recur-
sos disponibles; el principio de autonomía; el 
principio de no maleficencia  y el principio de 
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beneficencia; así como los que se desarrollen 
a partir de los mismos, a través de la correcta 
articulación institucional con la nacional con la 
finalidad de evitar que se exceda la capacidad 
de operación diaria de los centros de salud y 
poder seguir brindando una respuesta oportu-
na, adecuada y eficiente frente a la pandemia; 
teniendo como eje o razón de ser a las personas 
y el respeto por su dignidad (9).

CONCLUSIÓN

En proporción a la magnitud de la patología vivi-
da por la población en todos los niveles, surgen 
nuevos dilemas y reflexiones bioéticas sobre 
las pandemias y no cabe duda que gestionarlas 
constituye una responsabilidad moral.  

La enfermedad COVID-19 afecta más a deter-
minados grupos etarios y a pacientes con mul-
tipatologías, por lo que aquellos integrantes del 
equipo de salud que formen parte de alguno 
de estos grupos, no deberían sentirse obliga-
dos a continuar con la atención, a menos que 
ese acto, que está más allá de sus obligaciones, 
resulte ser una decisión personal basada en un 
sentimiento filantrópico. Por supuesto, si no se 
cuenta con equipo de protección personal, tam-
poco estos deberían sentirse obligados a prestar 
la atención, ya que se exponen a un riesgo ma-
yor que el necesario; sumado a que las decisio-
nes siempre resultan difíciles y más aún en un 
escenario de urgencia y pandemia. 

A lo mejor una de las más grandes enseñanzas 
que nos deja esta pandemia puede ser extraída 
de una de las características centrales de esta 
disciplina: el aprendizaje de prestar una aten-
ción basada en el respeto y la dignidad de los pa-
cientes, lo que implica y camina paralelamente 
con el reconocimiento de este mismo respeto y 
dignidad en los profesionales de la salud.

La reflexión ética nos enseña a alejarnos de 
los cursos extremos, a rechazar el tratamien-
to uniforme y cuantificador de los problemas, 
a no dejarnos dominar por las emociones 
como el miedo o la angustia y a minimizar o 
descartar la emotividad. Por lo anterior, ahora 
no procede crear un juicio sobre estas propues-
tas, pero sí confirmar que la bioética afecta a to-
dos, y que una educación ética es esencial para 
formar la capacidad de reconocer, proferir y re-
solver los desafíos éticos y guiar a las personas 
y los órganos deliberativos. Como ciudadanos, 
para guiarnos en un sistema cada vez más com-
plejo y para definir qué valores deberían guiar 
las políticas públicas en cuestiones fundamen-
tales como la salud y el bienestar u otras que 
decidamos. Como científicos o clínicos, para re-
solver problemas, comprender nuestros debe-
res profesionales y ser conscientes del amplio 
impacto social de nuestro trabajo.

Nos encontramos ante una crisis sanitaria con 
características propias, que trasciende la afec-
tación a nivel individual para alcanzar la afecta-
ción a nivel familiar y social. 
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