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Recomendaciones de los Comités Hospitalarios de Bioética 
en el marco de la Pandemia Por COVID-19 
 
En el marco de la situación de emergencia sanitaria por COVID 19, desde la Secretaria 
de Políticas Públicas del Ministerio de Salud  a cargo de la Dra. Mercedes Iberó se le 
solicitó a la Coordinadora del Programa Control de Cáncer y Atención Paliativa y 
Cronicidad Avanzada, Dra. María Coller avanzara en una propuesta de trabajo 
conjunto con los diferentes Comités de Bioética Hospitalarios para generar 
recomendaciones con pertinencia local, sobre diferentes temas controversiales de 
manejo sanitario atinentes a esta situación inédita. 
 
A partir de ese momento, desde la Coordinación citada se contactó a todos los 
referentes/responsables de los comités de bioética de los hospitales de complejidad 
VI y IV que se encontraban funcionando y se propuso la tarea. Con ese fin se 
compartió material bibliográfico proveniente de países que atravesaron la misma 
situación y producciones de diferentes sociedades científicas y especialidades 
sanitarias que podían contribuir a las mismas. 
 
Las consignas de trabajo planteadas para la discusión se centraron en 
    1) La asignación adecuada de recursos sanitarios 
    2) la protección y autocuidado de los trabajadores de salud 
    3) El acompañamiento humanitario de final de vida. 
 
En ese sentido, los objetivos principales de estas recomendaciones son acompañar a 
los profesionales en la posibilidad de la toma de decisiones difíciles, facilitando 
criterios consensuados y de idoneidad que permitan compartir la responsabilidad en 
situaciones que pueden implicar una gran carga emocional en un contexto eventual 
de excepcionalidad y escasez.    
 
En una situación de pandemia prevalece el deber de planificar, el principio de justicia 
distributiva y la maximización del beneficio global. Se debe tener consciencia de la 
justa asignación de recursos sanitarios para que la situación de crisis no se agrave aún 
más por falta de previsión.   
 
La planificación proactiva para abordar los peores escenarios, es el primer eslabón de 
la cadena para reducir la morbilidad, la mortalidad y otros efectos indeseables de un 
desastre emergente y de proporciones globales. 
 
La acción más interesante de estas recomendaciones, tanto como la misma 
elaboración, se centró en las discusiones producidas dentro de los hospitales entre 
los diferentes servicios hospitalarios y sus comunidades a través de los distintos 
representantes en los comités, que pudieron plasmarse luego en lo que consideraron 
más importante para su realidad y que validan la sustentabilidad y aplicabilidad de las 
mismas. 
 
Producir consensos en el medio de esta situación de eventual catástrofe sanitaria, sin 
precedentes ni certezas, donde las tensiones contraponen muchas veces los 
resultados buscados, constituye un hecho inédito y aleccionador en medio de la 
incertidumbre. 
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El trabajo colaborativo, en red, consciente, comprometido y desinteresado de sus 
integrantes atravesó el proceso de estas producciones, y habla a las claras del grado 
de sociedad dignificante que quiere construirse para la protección de la fragilidad y 
vulnerabilidad de nuestras poblaciones siendo respetuosos de los principios bioéticos 
de Justicia, transparencia y equidad centradas en la visión poblacional y en el 
bienestar de la comunidad. 
Se ofrecen públicamente en esta página las producciones de los diferentes Comités 
validadas por las autoridades institucionales y se incluye el material del Consenso 
Intersociedades con el anexo de propuesta de triage, para la utilización eventual en 
cualquiera de las instituciones sanitarias provinciales. También puede ser el estímulo 
para otros grupos que están atravesados por esta situación sanitaria y deben y 
necesitan reflexionar con sus pares sobre los distintos escenarios que irán 
atravesando. 
 
 
Por contactos y aclaraciones   
Comité de bioética Hospital El Bolsón:  bioeticabolson@gmail.com 
Comité de bioética Hospital Bariloche:  bioeticahospitalbariolche@hotmail.com 
Comité de bioética Hospital General Roca: bioeticaroca@gmail.com 
Comité de bioética Hospital Viedma: alfredojalberto@gmail.com 
Coordinación Dra. María Coller:  maran2411@yahoo.com.ar  
 

DOCUMENTOS DISPONIBLES 
 
1.- RECOMENDACIONES INTERSOCIETARIAS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
BASADOS EN GUÍAS  ÉTICAS,  ATENCIÓN  PALIATIVA  Y  CRITERIOS  DE  INGRESO/  
EGRESO  EN  CUIDADOS  CRITICOS  DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
1.a.- Propuesta triage nacional 
 
2.- RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DEL HOSPITAL DE ÁREA DE EL 
BOLSÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 
 
3.- RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS EN LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CRISIS POR PANDEMIA COVID-19- 
HOSPITAL “DR. RAMÓN CARRILLO” – SAN CARLOS DE BARILOCHE 
 
4.- TRIAGE PARA PACIENTES ADULTO MAYOR CON INDICACION DE INGRESO O 
RECHAZO A UCI EN OCASION DE PANDEMIA DE COVID-19 - HOSPITAL DR. 
FRANCISCO LOPEZ LIMA – GENERAL ROCA 
 
5.-  PROPUESTA ADOPTADA POR EL COMITÉ DE BIOETICA DE HOSPITAL 
“ARTEMIDES ZATTI” DE  VIEDMA. 
 


