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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 
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E presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.

PRIMERA PARTE

• Adela Cortina: “La sociedad va a cambiar radicalmente después de esta crisis.” 
Entrevista Agencia EFE. Valencia, 25 de marzo 2020. Accesible el 7 de abril 2020 
en: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200325/4891567297/adela-cortinas-sociedad-c

ambiar-radicalmente-despues-crisis-coronavirus.html

• Coronavirus. Covid 19—NEJM monitor-covid-19. Accesible el 8 de abril 2020 en: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282

• Instituto Pasteur de Montevideo. Monitor de Covid-19 en Uruguay. Accesible el 8 
de abril 2020 en: https://www.pasteur.uy/monitor-covid-19/

• Pavan K. Bhatraju, M.D., Bijan J. Ghassemieh, M.D., Michelle Nichols, M.D. et al: 
Covid-19 in Critically Ill Patients-Case Series. The New England Journal of 
Medicine April 6, 2020.

• Jürgen Habermas. “Nunca habíamos sabido tanto sobre nuestra ignorancia, dice 
el filósofo Jürgen Habermas.” Publicado en Pulso, San Luis Potosí, México. 
Entrevista accesible en: 
https://pulsoslp.com.mx/cultura/nunca-habiamos-sabido-tanto-de-nuestra-ignorancia-dice-el-filosof

o-jurgen-habermas/1093427

• Álvaro Giordano: El problema ético en la pandemia ¿Cómo podemos trabajar en 
medio de una demanda extraordinaria de recursos?  En: La Diaria. Jueves 02 de 
abril 2020. Accesible el 8 de marzo 2020 en: 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-problema-etico-en-la-pandemia-como-podremos-trabajar-e

n-medio-de-una-demanda-extraordinaria-de-recursos/

• OPS / OMS: Consejos para la población sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): 
cuándo y cómo usar mascarilla. Accesible el 10 de abril 2020 en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-019/advice-for-public/when-and-ho

w-to-use-masks

• Nancy Leung, Daniel Chu, Eunice Shiu et al: Respiratory viris shedding in exhaled 
breath and efficacy of face masks. Nature Medicine. 3 de abril 2020.

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: “Recomendación 
sobre el uso de cubiertas de tela para la cara, especialmente en las áreas con 
transmisión comunitaria significativa.” Accesible el 10 de abril 2020 en: 
https://www.espanol.cdc.gov>prevent-getting-sick>cloth-face-cover

• OMS/OPS: Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del 
nuevo coronavirus (COVID-19). Washington, 16 de marzo 2020.

Accesible el 10 de abril 2020 en: 
https://www.paho.org/es/documentos/orientacion-etica-sobre-cuestiones-planteadas-por-pandemia-

nuevo-coronavirus-covid-19.

SEGUNDA PARTE

• Ley 18621 del año 2009, de creación del SINAE. R.O.U.

• Decreto 065/2020 Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en Uruguay 2019-2030. R.O.U. 

• Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
Desastres: Esfera. Creada por ONGs humanitarias, Cruz Roja y Media Luna Roja 
(1997).  

• ONU,  Marco de Sendai para la reducción del riesgo de Desastres 2015-2030 
(ONU, Sendai-Japón-2015).

• Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934. R.O.U.

• Protocolos de bioseguridad en autopsias: Libro Blanco de la Anatomía 
Patológica en España. SEAP-IAP 2019: 17.-41. En: 
https://www.seap.es/documents/10157/1760706/Libro   

Blanco_Anatomia_Patologica_2019.pdf/87fe0625-9dc9-4170-a0ea353d1cf06a66

• European Centre For Disease Prevention and Control. Personal Protective 
equipment (PPE)needs in healthcare settings for the care of patients with 
suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV). February 2020. 
Disponible en: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-health

care-settings-care-patients 

• CDC: Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens 
from Persons under Investigation (PUIs) for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
En: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinicalspecimens.html

• Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens 
Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID19). En: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-biosafety-guidelines.html 

• Comunicado de CGCOM, sobre las Certificaciones de Defunción en general y en 
los casos confirmados de COVID-19. En: 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_certificaciones_de_defuncion.28032020.pdf.

• OMS: Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Infection prevention 
and control / WASH. En: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/ infection 

-prevention- and-control 

• MSP. Direción General de la Salud: Recomendaciones del Ministerio de Salud 
Pública para el manejo de cadáveres de casos de COVID 19. Marzo 2020 R.O.U.

1



ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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ÉTICA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19): 

REFLEXIONES INICIALES.

Texto Redactado por el Dr. Oscar Cluzet (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI

I. INTRODUCCIÓN: CORONAVIRUS Y CAMBIO CIVILIZATORIO

En relación a la actual pandemia de Coronavirus COVID-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de la Federación Médica del Interior (CAB-FEMI) desea 
realizar una serie de consideraciones relativas a los aspectos éticos de la misma, 
a los efectos de contribuir en la medida de sus posibilidades, en el 
establecimiento de unas directivas de orden deontológico sobre las cuales 
enmarcar la tarea asistencial. En el contexto del actual esfuerzo nacional de lucha 
contra esta pandemia, el presente trabajo debe verse como una pequeña 
contribución en pos de su oportuno contralor. Este rescate de los valores éticos 
propios de nuestras sociedades, constituye un acto fundamental y hasta 
fundacional, por cuanto coincidimos en este punto con el pensamiento de Adela 
Cortina, cuando afirma que: “la sociedad va a “cambiar radicalmente” después de 
esta crisis, va a haber “un antes y un después” de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar toda “la capacidad moral” y todo el “capital ético” 
de cada uno.” (1)

II. TIPIFICACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19

En primer lugar, existen una serie de aspectos epidemiológicos que caracterizan 
la infección por COVID-19 y a los cuales resulta necesario tomar en cuenta para 
la adecuada resolución de diversos aspectos de orden operativo que la lucha 
contra esta pandemia requiere. En este capítulo hemos conformado un texto que 
integra información muy variada, dinámica y relevante, originada en variadas 
fuentes bibliográficas, principalmente las extraídas de la página de libre acceso y 
actualización permanente de COVID-19 del New England Journal of Medicine(2) y 
la página de similares características del Instituto Pasteur de Montevideo.(3) Se 
trata de una infección viral trasmitida al ser humano, de origen zoonótico, sobre la 
cual no existe inmunidad previa, que resulta muy altamente contagiosa (sobre 
todo, por el relevante papel infectante del portador sano) y carente todavía de 
tratamiento específico sustentado en evidencias sólidas. Por otra parte, su 
letalidad oscila entre algo menos del 1% y algo más del 10%, variable según la 
edad, el terreno, la presumible carga viral y la respuesta de la sociedad y el 
sistema de salud involucrado. En esta última respuesta debe incluirse el efecto 
beneficioso del mayor porcentaje de estudios diagnósticos realizados en su 
población, los que buscan detectar precozmente al portador infectante 

presumiblemente sano, para proceder tempranamente al aislamiento social del 
mismo. La enfermedad suele afectar de manera predominante la función 
respiratoria abocando, en los casos más graves, a una neumonía, frecuentemente 
bilateral y que requiere habitualmente de una asistencia ventilatoria mecánica 
prolongada, en torno a las dos semanas de promedio. A su vez, la mortalidad en la 
situación crítica puede llegar al 50%.(4)

Otras alteraciones significativas en la infección por COVID-19 comprenden 
coagulopatía con trombosis, presencia de anticuerpos anti-fosfolípidicos, elevación 
del segmento ST e, incluso, infarto de miocardio. También se ha notificado Púrpura 
Trombocitopénico Inmune y síndrome de Guillain-Barré, en esta última situación, 
sin hallazgo del virus en el Líquido Céfalorraquídeo.

Pero es la elevada incidencia de la alteración respiratoria, con su consecuente alta 
utilización tanto del recurso de Ventilación Mecánica (VM) como de la frecuente 
afectación directa del personal de salud involucrado en la asistencia de estos 
pacientes -que llega a configurar alrededor del 10% de los infectados y a veces 
más-, las que se combinan para disminuir la provisión de los recursos humanos y 
materiales requeridos en su contralor. La dotación de VM se ve además disminuida 
por el simultáneo requerimiento de la misma por las muy probables infecciones 
respiratorias estacionales concomitantes.

Por su parte, la carencia del personal de salud especializado disponible se agrava 
considerablemente si tomamos en cuenta la obligada cuarentena de los contactos 
provenientes del personal de salud participante en el caso infectado. 

III. LA PROBLEMÁTICA ÉTICA EN UN ENTORNO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE

Desde el inicio del brote epidémico, la infección por COVID-19 ha planteado una 
serie de acuciantes problemas en el plano ético, a los cuales se pretende, por lo 
menos parcialmente, abordar en el presente trabajo. A las dificultades intrínsecas 
de los problemas éticos propios se suma la extrema incertidumbre epistemológica 
que abarca la mayoría de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19. 
Esta incertidumbre es de tal magnitud que ha llevado a un filósofo de la talla de 
Jürgen Habermas a afirmar que, en relación a este tema “Nunca habíamos sabido 
tanto sobre nuestra ignorancia.”(5)

El presente trabajo reconoce dos partes, diversas en lo temático pero unificadas en 
el abordaje conceptual. En la primera parte, se harán consideraciones éticas 
referidas a la pandemia de COVID-19, mientras que en el segundo capítulo se 
realizarán diversas precisiones sobre los aspectos éticos y médico-legales 
necesariamente unificados, aunque otorgándole una relevancia especial a la 
vertiente médico-legal. 

A su vez y en la primera parte, sin desmedro de su extrema complejidad, tales 
problemas éticos serán divididos en dos grandes capítulos: aquellos vinculados a 
las decisiones asistenciales -sobre todo, las de ingreso a Medicina Intensiva, las de 
Limitación de Esfuerzo Terapéutico y las de establecimiento precoz de los Cuidados 
Paliativos- y los temas atinentes a la investigación científica involucrada. Haremos 
una mención especial a los cambios de perspectivas que han ocurrido sobre el uso 
de las máscaras faciales, en relación a su presumible valor preventivo en la 
población general. 

Culminaremos esta presentación realizando, desde una perspectiva ética, un 
conjunto de recomendaciones constitutivas de un plan integral, dirigidas al Sistema 
Nacional de Salud en su conjunto. Si bien nuestro ámbito específico de actuación 
se halla circunscrito al Sistema Federado, el carácter unitario de las respuestas ante 
la pandemia que debe exhibir el Sistema Nacional de Salud, si pretende ser 
realmente efectivo, hace que nuestras recomendaciones se hayan articulado 
pensadas en su necesaria extrapolación a este último. 

Finalmente, en la segunda parte se harán consideraciones sobre todo de orden 
médico-legal, con la intención de traducirse en un plan efectivo de directivas de la 
práctica, elaboradas con igual criterio amplio de aplicación. 

1. ÉTICA DE LAS DECISIONES ASISTENCIALES EN LAS PANDEMIAS: 
EL INELUDIBLE CAMBIO DE PARADIGMA

El aspecto ético más relevante se halla constituido por el obligado cambio de 
enfoque de los principios éticos que sostienen la toma de decisiones. En efecto, en 
las resoluciones habituales en el plano individual, los principios involucrados son 
aquellos tradicionalmente desarrollados por la Bioética Principialista y que se hallan 
ubicados en el plano de la Beneficencia-No Maleficencia y su interrelación dinámica 
con la Autonomía. Tales principios deberían continuar integrando el marco ético de 
nuestras respuestas asistenciales ante la pandemia, por lo menos hasta que se 
ingrese en la situación definida como Desastre Asistencial (DA). El DA puede ser 
caracterizado operativamente de manera clásica como aquella situación en la cual 
las demandas asistenciales superan a los recursos disponibles.

Cuando ya se ha instalado el DA, las decisiones son competencia de la Salud 
Pública, siendo entonces una obligada consecuencia de la inadecuación de 
recursos frente a las demandas asistenciales desbordadas. Por lo tanto, no resulta 
sorprendente que, bajo tales circunstancias, la autonomía pierda el peso relevante 
que asume en las condiciones habituales, puesto que los hechos ya han impuesto 
una pérdida casi absoluta de la libertad de decisión, al no resultar posible la 
mayoría de las opciones habituales. Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos en el sentido de disminuir su papel en 

la trasmisibilidad infecciosa, para de esta manera poder obtener resultados 
uniformes y previsibles, que ayuden a contener la pandemia. Así, no es que las 
autoridades actuantes en la situación de DA limiten de por sí el debido ejercicio 
autonómico: sencillamente el mismo, en ese marco de circunstancias, no resulta 
posible o se halla, por necesidad, objetivamente muy restringido. 

De hecho, las medidas de cuarentena y protección del contagio interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera ingrese en la situación de DA, tratando 
de limitar la propagación del agente causal y con ello, un incremento tan brusco 
en la demanda de los recursos asistenciales como para colapsar el SNS en su 
totalidad. 

En situación de DA, lo fundamental en la guía decisional pasa a ser ahora el 
principio de justicia y, más específicamente, la justicia distributiva, aquella que 
procura la optimización en la utilización de los recursos siempre escasos. Aquí el 
objetivo es lograr la mayor supervivencia del colectivo, sea en el logro del mayor 
número absoluto de personas que logran sobrevivir ó en el mayor número de años 
de vida recuperados, todo lo cual maximiza la posibilidad de adoptar este enfoque 
utilitarista, tanto por su inevitabilidad como por su valor social intrínseco. Si se 
acepta, sin eludir un ápice las responsabilidades individuales involucradas, que las 
consecuencias que se puedan derivar de las decisiones adoptadas han sido 
condicionadas mucho más por las circunstancias externas que por las elecciones 
individuales, podremos alcanzar un necesario y natural equilibrio con nuestra 
conciencia personal. En efecto, hemos tenido que actuar aquí más como gestores 
de una situación de desastre, que como decisores que por su propia elección 
terminan perjudicando la vida de sus semejantes.

Cuando no sea posible curar la infección por COVID-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, los respectivos Cuidados Paliativos, a los 
efectos de lograr el bien morir de nuestros pacientes, uno de los objetivos básicos 
de la Medicina de todos los tiempos. En la situación de administrar Cuidados 
Paliativos, es la Ética del Cuidado la que nos proporciona los fundamentos que 
debemos aplicar. Permitir que la persona en inminencia de muerte pueda 
despedirse de sus seres queridos (sin violar las restricciones de contagio), 
constituye un pilar fundamental de la Medicina Centrada en la Persona, puesto 
que puede significar un bien espiritual mayor para el afectado en situación 
terminal. Por otra parte, la Medicina Centrada en la Persona nos exige, aún en 
situación de pandemia, que las decisiones relevantes sobre la persona cuenten, 
en la medida de lo posible, con su conocimiento y participación.

2. PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS

En relación a los criterios de ingreso a Medicina Intensiva, comenzando por 
verificar la posible reversibilidad de la propia situación crítica, en la enfermedad 
de COVID-19(6), y a riesgo de reiterar, el mismo se determina al comienzo, en 
función del eje ético de beneficencia/no maleficencia – autonomía, en relación a 
la función orgánica en falla, necesitada de sostén, habitualmente mediante VM, 
siguiendo una metodología de triaje. Una vez en la situación de DA, se intenta 
activar los criterios de justicia distributiva aplicables, en un entorno decisional 
siempre difícil. Con relación al peso de la edad en la determinación de ingreso a 
Medicina Intensiva, en una reciente reunión internacional virtual con 300 
participantes, convocada el pasado 4 de abril por el Centro de Bioética de la 
Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana, de Santiago de Chile, existió 
consenso en que la misma no puede constituirse en un factor por sí solo 
determinante decisivo del ingreso. Asume  mayor utilidad combinar este 
elemento muy importante con un índice de fragilidad, donde se integren a la 
evaluación diversos elementos de vulnerabilidad personal.  

No nos resulta aceptable en el plano ético el retriaje del paciente internado en 
Medicina Intensiva cuando el mismo se orienta a permitir el ingreso de otro 
paciente de menor riesgo o mejor pronóstico, puesto que, bajo tales 
condiciones, la decisión supone de nuestra parte hacia la persona ya ingresada, 
un injustificable abandono terapéutico. En cambio, entendemos que el retriaje 
debe realizarse en todos los pacientes críticos –incluidos los afectados por 
COVID-19- con criterio evolutivo y pronóstico, como ya es habitual y con total 
independencia de condicionantes externos. En esta última circunstancia, el 
objetivo del retriaje es el de tratar de evitar de nuestra parte hacia el paciente 
involucrado el incurrir en cualquier situación de obstinación terapéutica. O dicho 
de otra manera, se trata, una vez más, de elegir el mejor momento para 
establecer las correspondientes Limitaciones de Esfuerzo Terapéutico, mediante 
el permanente análisis de la Proporcionalidad Terapéutica, a fin de evitar incurrir 
en Obstinación Terapéutica, la cual afecta la dignidad del proceso de morir.

Justamente, debido a la mencionada eventualidad, analizaremos muy 
brevemente la conducta a seguir ante las Voluntades Anticipadas. En efecto, en 
primer lugar la ley 18.473 de nuestro país, que las regula, en una de sus 
opciones permite que la persona elija para sí misma una opción de obstinación 
terapéutica. Ante la misma, entendemos que el médico puede oponer, en forma 
legítima, su objeción de conciencia. La propia ley valida la objeción de 
conciencia del profesional, lo que permitiría tratar de subsanar el conflicto 
resultante de la oposición entre una  petición de la persona-paciente y un 
mandato ético. Cuando la Voluntad Anticipada se expresara en el sentido de 

establecer Limitaciones al Esfuerzo Terapéutico aplicadas a la persona implicada, 
deberá verificarse que la decisión de la misma persiste incambiada en la 
situación de pandemia, antes de proceder responsablemente a su cumplimiento.   

Hemos constatado una persistente violación de la confidencialidad de los datos 
personales de los enfermos y, en particular, de aquellos fallecidos. La 
transparencia pública puede coexistir con el respeto de la confidencialidad, sin 
que resulte necesario difundir los datos identificatorios de las personas 
implicadas. Esta violación de los derechos humanos básicos de los pacientes 
afectados ha sido acompañada, en la actual pandemia, de una frecuente 
estigmatización y condena social, muy lesiva para la dignidad de los 
involucrados.

Mención aparte nos merece, dentro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), el uso de Mascarillas Faciales (MF), en su papel de prevención del 
contagio del COVID-19. Y no porque constituya en sí un problema ético sino por 
otras dos características de gran trascendencia epidemiológica. La primera de 
ellas es que se trata de un ejemplo paradigmático de cómo una discusión técnica 
se traduce en directivas contrapuestas de protección del contagio, las cuales 
terminan por llevar confusión al gran público. La otra característica es que se ha 
logrado finalmente restablecer un equilibrio operativo en cuanto a preconizar un 
uso amplio de la MF, postulado mediante un cambio radical referente al 
mecanismo por el cual la misma disminuirá la trasmisibilidad  de la pandemia. 

De manera más explícita, diremos que, por un lado, existe absoluto consenso de 
la utilidad de la MF (integrada con el conjunto de componentes del EPP) en el 
tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Asimismo, se coincide en la 
necesidad de su uso sistemático por parte del personal sanitario (protección tan 
frecuentemente incumplida, casi que a escala mundial). La controversia se ha 
planteado en relación a la recomendación de utilización de la MF por la 
ciudadanía como medio idóneo para contener la expansión de la infección por 
Coronavirus en la Comunidad. Por un lado, la OMS(7), principalmente a través de 
su Director General Tedros Adhanom ha desaconsejado (desde el inicio de la 
declaración de pandemia, reiterado luego el pasado 8 de marzo) el uso amplio de 
MF en la población general, basado en tres argumentos: ausencia de evidencia 
suficiente sobre su eficacia profiláctica, dar una concomitante falsa seguridad a 
quienes la usan y, sobre todo, crear una dificultad de acceso para el personal 
sanitario, una vez que se haya extendido su utilización por el gran público. En la 
vereda opuesta, se ha preconizado su uso por las marcadas restricciones que ha 
provocado en la propagación de la pandemia en países asiáticos como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Además, este uso de la MF ha 
obrado también en disminuir la aparentemente confirmada(8) difusión del 

COVID-19 al hablar. Y finalmente, porque el principal mecanismo de contagio lo 
representa el portador sano. El punto de inflexión aquí ha sido dado por una 
comunicación del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta(9), quien ha 
recomendado el uso de MF de fabricación casera, para abatir la trasmisión 
comunitaria significativa. De tal manera que esta medida no afectaría la provisión de 
MF “profesionales”. Lo más importante: esta recomendación ha llevado a mantener 
la indicación de MF en la Comunidad, ya no para protegerse quien la porta sino 
para defender a los demás de una trasmisión infecciosa inadvertida de su parte. En 
definitiva, ha resultado que la ausencia de evidencia no es, para nada, evidencia de 
inutilidad de la MF, la cual se rescata en todo su valor a través de una indicación 
profiláctica radicalmente distinta a la formulada inicialmente. 

En todas estas controversias frente a situaciones individuales, el Comité de Ética 
Asistencial (CEA) de la institución debe hallarse ampliamente disponible para 
brindar su colaboración y experiencia.   

IV. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE 
PANDEMIA

Sobre la investigación científica en las actuales circunstancias de la pandemia de 
COVID-19, la ausencia de un tratamiento específico de sólida evidencia, convierte a 
los planteos terapéuticos ensayados durante la misma en integrantes de aquellos 
considerados como de índole compasiva. Pero entonces su uso debe tratar de 
encuadrarse en un proyecto de investigación de alta exigencia ética, a los efectos 
de generar conocimiento de adecuado rigor, comparable y compartible con el resto 
de la comunidad científica. De lo contrario, no se podría avanzar más allá de una 
utilización del fármaco meramente empírica, no reproducible y de baja 
confiabilidad.

Al respecto, un reciente documento de la OMS(10), al cual seguiremos en este 
capítulo, puntualiza que “La investigación es crucial para reducir la incertidumbre 
acerca de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos el deber ético de hacer 
investigación durante el brote a fin de mejorar la prevención y la atención.” Y, más 
adelante puntualiza: “Debemos procurar que las investigaciones que se lleven a 
cabo sean lo más rigurosas posible en las condiciones actuales para garantizar que 
aprendamos tanto y tan rápido como sea posible.”

Previsiblemente, se estipula que “Es necesario obtener el consentimiento informado 
en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante las emergencias que 
involucren participantes humanos o sus muestras o datos identificables.” En 
particular, se considera muy recomendable “obtener un consentimiento amplio para 
el uso de muestras y datos en investigaciones futuras.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo internacional de que, durante una 
pandemia “todas las partes involucradas tienen el deber de compartir 
rápidamente los datos y resultados de las investigaciones para guiar la toma de 
decisiones.” Por otra parte “hay que hacer todo lo posible por garantizar que los 
datos estén completos y sean de la mejor calidad posible.”

Por último se considera “éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la 
publicación de los resultados de las investigaciones.” Se aspira a un mayor 
compromiso de los participantes, al proclamar que “Todas las partes 
involucradas en la investigación deben contribuir para lograr que los resultados 
de las investigaciones se den a conocer con prontitud a través de canales de 
amplio acceso”. Y a los efectos de optimizar las respuestas colectivas, se 
establecen bien definidas obligaciones de los investigadores “Los equipos de 
investigación tienen el deber de hacer públicos los resultados de su 
investigación sin dilación y de entregar a los profesionales de salud pública con 
prontitud toda la información relevante.”

V. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A continuación, la CAB-FEMI desea realizar algunas recomendaciones de 
carácter ético, a manera de orientaciones en la conducta institucional y 
profesional a llevar a cabo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es evidente 
que las mismas habrán de quedar circunscritas a los aspectos asistenciales, 
evitando ingresar en multiplicidad de cuestiones integrantes de una visión 
holística, en particular aquellas de índole política, social, económica, cultural y 
hasta antropológica. Hemos fundamentado previamente nuestra intención de 
hacer estas recomendaciones extensivas al conjunto de los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud, con la intención de unificar criterios y optimizar los 
recursos y la efectividad de las acciones.

 • El Sistema Nacional de Salud en su conjunto debe ser 
considerado una unidad asistencial que realiza, en tiempo real, una evaluación y 
reasignación de recursos, buscando en cada circunstancia, optimizar y 
homogeinizar la distribución de los mismos en todo el ámbito de su jurisdicción. 
En particular, la tríada de los recursos críticos en esta pandemia, representados 
por la dotación de personal especializado, la cama de Medicina Intensiva y la 
VM (a los cuales debería agregarse la Oxigenación de Alto Flujo), deben hallarse 
comprendidos de manera prioritaria en esta distribución equitativa. 

 • En todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la protección 
del personal de salud con el adecuado y completo Equipo de Protección 
Personal (EPP), debe erigirse en una medida rigurosa y sistemática, 

particularmente en las zonas específicas de tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, las cuales deberán contar con áreas de circulación exclusivas. 
Entendemos que el uso de tapabocas deberá ser preceptivo en el personal de 
salud de todas nuestras unidades asistenciales. 

 • Siendo el bien morir de nuestros pacientes una obligación ética de 
la Medicina del siglo 21, los Cuidados Paliativos de calidad, dotados de la 
infraestructura  suficiente y con alta dedicación de sus recursos humanos deben 
hallarse disponibles de manera permanente para actuar en todos los niveles 
asistenciales, particularmente en las áreas de Asistencia Primaria, Emergencia y 
Medicina Intensiva.  

 • Se entiende necesario contar con los correspondientes equipos de 
apoyo psicológico, con la finalidad de abordar la compleja problemática que esta 
pandemia conlleva para las personas de los pacientes, sus familias y el equipo 
asistencial. La debida, transparente y fluida comunicación con pacientes y 
familias habrá de resultar fundamental, sobre todo ante la trasmisión de malas 
noticias. Por otra parte, se hace necesario actuar sobre todos los participantes, 
incluido el equipo asistencial en su totalidad, con la finalidad de aminorar el 
impacto emocional que habrán de conllevar las resoluciones más duras de 
adoptar. Tal apoyo psicológico tratará de prevenir el burn out y la depresión que 
pueden resultar también de los impactos emocionales y la fatiga ante las 
extenuantes jornadas que podrían sobrevenir. También corresponde prevenir la 
posible mayor incidencia de violencia doméstica y de género que el encierro 
prolongado puede exacerbar, brindando la más eficaz protección a las posibles 
víctimas. Al momento actual, el MSP se encuentra instrumentando las directivas 
sobre como hacer efectiva esta vertiente terapéutica, las cuales corresponderá 
luego adoptar.

 • Resulta de extrema importancia que el Sistema Nacional de Salud 
en su conjunto se adscriba a un proyecto multicéntrico de investigación de 
fármacos para el tratamiento del COVID-19, particularmente aquellos que se 
hallen en curso en nuestras Facultades de Medicina. De esta manera, los 
resultados de cualquier tratamiento de intención etiológica de la pandemia 
podrán integrarse en una base de datos muy amplia, permitiendo luego extraer, 
empleando una metodología rigurosa, evidencias de alto valor científico para su 
aplicación clínica. 

 • Sobre la casuística de COVID-19, el conjunto de prestadores de 
nuestro Sistema Nacional de Salud deberá contar con un registro informático 
centralizado de alta calidad, sobre todo en términos de fiabilidad, a los efectos de 
determinar, en tiempo real, el balance entre necesidades y recursos, que permita 
la configuración dinámica de la situación de DA.

 • En ausencia de configuración de DA, los ingresos a Medicina 
Intensiva y las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico se harán 
siguiendo los lineamientos habituales, bajo las directivas de la Ética 
Beneficente-Autonómica. En cambio, en presencia de DA, las resoluciones 
deberán seguir las normtivas emanadas del principio de Justicia Distributiva. Ya 
ha sido enfatizado que, en todas las circunstancias, procede la instauración 
precoz de los Cuidados Paliativos, que preserven la dignidad del muriente. 

 • En cada Unidad Regional deberán buscarse los mecanismos más 
eficientes y equitativos de complementación asistencial entre el sector privado y 
el sector público.

 • La ampliación de la Regionalización y Especialización del 
tratamiento del COVID-19 en el seno del Sistema Nacional de Salud, habiendo 
sido ya elegidos con tal carácter dos centros de ASSE, uno en Montevideo 
(Hospital Español) y otro en el norte del país (Hospital Regional Salto), constituye 
un motivo de legítima discusión, sometida a resolución final del órgano regulador, 
luego de un adecuado análisis costo-beneficio.

 • El Traslado Sanitario aéreo de alta especialización, aunque 
probablemente poco requerido en esta pandemia, limitado para casos muy 
definidos y con pacientes de alta gravedad, deberá hallarse disponible en 
tiempos breves para la totalidad de nuestras instituciones integrantes. Al 
respecto, el paciente de COVID-19 deberá considerarse socio del Sistema 
Nacional de Salud, más que de un prestador determinado, con la finalidad de 
evitar o minimizar el traslado administrativo. 

 • Habiendo sido aprobada recientemente una ley de Telemedicina y 
existiendo respecto a esta última tecnología una muy favorable experiencia en el 
país, deberíamos poder integrar y destinar una parte significativa de sus recursos 
a la asistencia de la pandemia de COVID-19. Se obtendría así una muy posible 
disminución de todo desplazamiento físico innecesario y se otorgaría(6) vigilancia, 
seguridad y respaldo científico (como ocurre en el sistema ECHO) a la asistencia 
de las personas y a los técnicos actuantes. 

 • En la actual situación de pandemia, la CAB-FEMI entiende 
imprescindible y preceptivo el estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en el artículo 34 de la Declaración de Helsinki, en el sentido de “prever 
el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una 
intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.”  Con mayor 
extensión, en el entorno de la pandemia, debería proporcionarse, por un 
generoso periodo de tiempo, el recurso que haya resultado aprobado por 
evidencias de estudios previos, a la Comunidad en el seno de la cual hayan sido 

realizado dichos estudios.

 • En cada Unidad Regional se deberá encontrar preceptivamente 
activo, el correspondiente Comité de Ética Asistencial (CEA), el cual tendrá que 
hallarse disponible de manera permanente para la asesoría en la resolución 
efectiva de los problemas éticos que la situación epidemiológica de la pandemia 
conlleve. Esta amplia disponibilidad habrá de permitir la discusión de los 
aspectos éticos de los casos-problema en tiempo real. Al respecto, nuestra 
Comisión se declara, desde ahora, en tal disposición para esta actuación de 
asesoramiento ético para el conjunto de los prestadores.   

RECOMENDACIONES DESDE ASPECTOS ÉTICOS Y MEDICOLEGALES 
ENCUADRE MÉDICO-LEGAL

Texto Redactado por el Dr. Guido Berro (*) y revisado por la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI.

En virtud de la situación generada a partir de la pandemia de la COVID-19 (Corona 
Virus Desease-2019) generada por el virus SARSCoV-2, y en consonancia con 
recomendaciones Éticas y las Sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud 
Pública, destacamos que la norma legal de referencia principal  en el encuadre de 
actuación médicolegal es la Ley 18.621 del año 2009, de creación del SINAE.

Especialmente al encuadrarse la acción y conductas en ese marco médico legal 
que referiremos, nos permitirá actuaciones aceptables, desde lo legal y ético.

Recordar también el artículo 28 del Código Penal Uruguayo, en cuanto: 
“(Cumplimiento de la ley) está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, 
ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña,  
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le 
preste a la justicia.”. 

Como decíamos, entre disposiciones constitucionales y legales que también nos 
guían, destacamos de la ley N°18.621  y especialmente  el artículo 3° y el 4°, cuyo 
texto más adelante transcribiremos.

Así mismo habrá de tenerse también en cuenta el Decreto 065/2020 de Política 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 
2019-2030. La adopción de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de Desastres: Esfera (Creada por ONGs humanitarias, Cruz 
Roja y Media Luna Roja (1997) ). Y también el Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, Sendai-Japón-2015), entre otras. Así 
como la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202, de 1934 (vigente), especialmente 
en lo dispuesto en su artículo 2 numerales 2° y 3°, que destacamos. (1)(2)(3)(4)(5)

Veamos primero lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública N°9.202:

“Artículo 2 de la ley 9202”

En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1.° La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud 
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial.

2.° En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades 

infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, 
el Poder Ejecutivo, dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantir el 
fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

3.° Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el 
aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.”

… 

(el artículo 2 contiene en total 12 numerales, pero entendemos de mayor 
importancia y aplicabilidad los transcriptos, sin perjuicio de destacar los restantes 
y la totalidad de esta ley).

Veamos, sin perjuicio de una adopción integral de todas las disposiciones citadas 
y las complementarias, el artículo 3° y el 4° de la ley 18.621:

“Artículo 3” (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento 
del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se 
enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco 
de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho 
a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo 
cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de 
riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las 
economías públicos y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: 
la prevención y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante 
situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el 
establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la 
presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos   
potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, 
instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará 
razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente 
en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción 
de riesgo y la atención de desastres se cumplirá  primariamente en forma 
descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de 
sus capacidades técnicas y recursos, sin  perjuicio de las acciones que 
corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción   de riesgos, es 
decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación 
y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los 
niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la 
atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los 
particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y 
departamental, en el   ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las 
condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los 
agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de 
emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto 
de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el 
Sistema Nacional de Emergencias,   considerándose que los institutos de 
enseñanza y de formación   profesional y técnica de todos los niveles, son parte 
integrante de   este Sistema Nacional.

Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 
2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del   
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y 
legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la 
capacidad de actuación unitaria de los miembros de la   colectividad o grupo 
social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con 
la adhesión ilimitada y total a   una causa, situación o circunstancia, que implica 
asumir y compartir   por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, 
evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un 
balance entre las condiciones ambientales, socio- psico-culturales y económicas 
que conduzcan a un desarrollo   sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque   
preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la 
responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las 
siguientes definiciones:

I)   Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento.

II)  Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los 
elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de 
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un 
fenómeno o peligro de origen natural o  causado por el hombre.

IV)  Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los 
sistemas naturales y sociales.

V)   Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los 
que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran 
escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren 
una atención especial.

VI)  Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 
o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y 
el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a 
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos 
necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 
reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 
que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos 
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y sólo es 
posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o 
preocupación de las instituciones del Estado, de  los medios de comunicación 
y de la comunidad en general.

X)  Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los 
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una 
sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de 
significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de 
respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI)  Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de 
respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y 
de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un 
acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, 
hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de 
decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los 
efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento    
catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles 
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la 
reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo 
posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la 
adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan 
posible las otras actividades de recuperación que  pudieran corresponder.”

En definitiva, desde lo médicolegal, sujetándonos a lo que las leyes y normas 
regulan, tanto en conductas como en definiciones de situaciones y acciones, 
sin duda estaremos en un plano adecuado y de ética deontológica segura, al 
menos de mínimos. 

Pero hay otra situación a destacar:

De alcanzarse el estado de excepción colectivo definido como “Estado de 
desastre”, otro aspecto ético y médico legal de relevancia es el tratamiento 
adecuado de las personas fallecidas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TÉCNICO Y ÉTICAMENTE 
ADECUADO DE FALLECIDOS DE O CON COVID-19

Estas recomendaciones están destinadas a minimizar las transgresiones éticas con 
fallecidos y sus familiares y asimismo minimizar las probabilidades de contagio de 
familiares y en personas que trabajan con pacientes fallecidos.

Hasta la fecha se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados en la 
transmisión del coronavirus. Tampoco existen certezas sobre el potencial de 
trasmisión desde los fallecidos.

De acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios de similar naturaleza 
(SARS CoV, MERS CoV) se considera que estos cuerpos constituyen un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.(6) Y a partir 
de esta consideración, esta comisión de asesoramiento bioético, pretende trasmitir 
ciertas pautas a tener en cuenta.

TRATAMIENTO ÉTICO DEL FALLECIDO

A- INTERNADO EN INSTITUCIONES MÉDICAS.

A-1 TRASLADO DESDE SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

1. El cuerpo debe ser transferido lo antes posible a su destino final, después del 
fallecimiento.

2. Entendemos que existe humanitariamente el derecho a despedirse, debe 
entonces permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. Pero estos no deberán establecer contacto físico 
con el cadáver ni con las superficies ni objetos u otros enseres del entorno o 
cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Deberán observar las 
precauciones de transmisión por contacto y gotas (bata desechable, guantes y una 
mascarilla quirúrgica).

3. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o 
espacio de aislamiento obviamente deberán estar provistas con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados. (7)

4. El cadáver, antes de ser embolsado, se le debe aplicar en orificios naturales, 
tapones de algodón embebidos con solución de hipoclorito de sodio, luego debe 
introducirse en una bolsa sanitaria (que se debe rociar con el mismo producto) y 
posteriormente su traslado con ataúd que reúna las características técnicas 
sanitarias adecuadas. (8) 

5. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. La bolsa debe estar perfectamente identificada con los datos del 
paciente de manera visible con tinta indeleble.

6. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con 
una solución de hipoclorito sódico.(9)

7. Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de 
estimuladores cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas. Estas bolsa 
deberán rotularse de forma clara, notable y legible, indicando que el fallecido 
porta marcapasos.

A-2 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN:

La certificación de la defunción (10), deberá ser acreditada de la siguiente forma:

1. CASO NO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE INFECCIÓN: Se tomará 
como causa inmediata de muerte, las causas que se consideren en el proceso: a 
modo de ejemplo: fallo de múltiples órganos, distress respiratorio, o insuficiencia 
respiratoria aguda. Podrán reflejarse causas secundarias a las patologías 
co-mórbidas que presente el paciente u otras causas inmediatas 
desencadenantes (HTA, DIABETES, NEUMONIA, SEPSIS, etc.)

2. CASO CONFIRMADO MEDIANTE TEST DE LABORATORIO PARA 
COVID-19: La causa inmediata será COVID-19 CONFIRMADO, para las causas 
secundarias se procederá como para casos descriptos en apartado anterior. Se 
consignará con código C. Tal como lo dispone el MSP.

A-3 VELATORIO /CEMENTERIO

1. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la 
manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, 
así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente.

3. No podrá realizarse velatorio público en caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.

4. De efectuarse servicio de velatorio, éste será restringido con el mínimo posible 
de familiares y allegados, quienes no podrán tener contacto con el cadáver, y el 
menor  tiempo posible.

A-4- DESTINO FINAL:

1. La bolsa conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin 
que sean precisas precauciones especiales.

2. El destino final puede ser inhumación en tierra o cremación.

3. Si hubiere varios cuerpos dispuestos a ser cremados, aquellos Covid19  
positivos deben anteponerse, es decir tener prioridad y ser cremados antes, que 
los fallecidos por otras causas y no portadores del virus de la Covid 19.

4. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.

B- MUERTES EN VÍA PÚBLICA, DOMICILIO, NOSOCOMIO

1. Las personas que fallecen en vía pública, sin asistencia en domicilios o son 
traídas fallecidas al ingreso del nosocomio, tengan o no antecedentes de probable 
con COVID-19 como así también si reúnen criterios de muerte violenta o dudosa, 
deberá darse aviso a la autoridad policial para que se proceda con el procedimiento 
forense correspondiente. Se constata el fallecimiento pero no se expide certificado 
de defunción que será competencia de la órbita médico-forense. 

2. En caso de fallecimiento de una persona en aislamiento por COVID-19 los 
profesionales intervinientes deberán estar provistos con los equipos de protección 
individual adecuados de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones para el 
equipo de salud que atienda a casos en estudio, probables o confirmados para 
infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, guantes y bata 
resistente a líquidos) (11). Se procurará el certificado de defunción inmediato y 
recomendar a la familia la desinfección de lugar de acuerdo con lo ya detallado.

3. El destino final puede ser, como ya se expresó, inhumación en tierra, o 
cremación.

C - RECOMENDACIONES FINALES:

1. Se sugiere que los centros asistenciales deberán tener las morgues en 
condiciones de recibir los fallecidos que lleguen desde la internación para su 
posterior traslado, e imponer metodologías de circulación que disminuyan al 
máximo la probable contaminación y permanencia de este.

2. De no contar con morgue se sugiere prever espacios relativamente amplios que 
permitan la llegada del cuerpo embolsado o en féretro convenientemente 
identificado y su posterior retiro por parte del servicio fúnebre  responsables del 
traslado.

3. Será conveniente habilitar un registro de entradas y salidas donde figure el 
nombre del paciente, Cédula de Identidad, sala de donde proviene, persona que lo 
trae, empresa que retira, hora y día, persona que retira.

4. En caso que la cantidad de muertes supere la capacidad actual de contención de 
cuerpos en depósito, se puede gestionar containers refrigerados donde se puedan 
colocar los cuerpos embolsados que deben estar perfectamente identificadas, con 
los datos del paciente de manera visible con tinta indeleble, hasta que el servicio 
fúnebre venga en su búsqueda. Si el cadáver puede ser retirado antes de las 24 hs 
de fallecido no es necesaria conservación en frio. 

Con el cumplimento con el embolsado de manera correcta la probabilidad de 
transmisión es prácticamente inexistente, según surge de la experiencia hasta la 
fecha.

5. El embolsado y el traslado del cadáver lo debe hacer personal entrenado con el 
correcto equipo de protección individual y en lo posible que se encuentre dentro 
del espacio en el cual fue tratado o tuvo contacto con el mismo. 

Estas recomendaciones están en línea con las directrices del CDC (8), OMS (11) y 
Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de cadáveres de 
casos de COVID 19 (12). El dinamismo de la situación hace que puedan surgir 
otras, o que podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas 
evidencias sobre el comportamiento del SARSCoV-2.
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Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el manejo de 
cadáveres de casos de COVID-19 

 
 
Estas recomendaciones están basadas en el conocimiento actual que existe 
del coronavirus SARS-CoV2, las que podrán ser modificadas de acuerdo a la 
situación epidemiológica y la nueva evidencia disponible. 
 
Si bien hasta la fecha no hay evidencia sólida del riesgo de infección a partir 
de cadáveres de personas fallecidas por COVID-191, de acuerdo a lo 
observado para otros virus respiratorios y por precaución se disponen las 
siguientes recomendaciones: 
 

 El personal encargado del manejo del cadáver en la institución de 
salud debe estar provisto del mismo equipo de protección personal que 
el indicado para el personal de salud que atiende pacientes con 
COVID-19 (sobretúnicas desechables no estériles, guantes 
desechables no estériles, mascarilla descartable) 

 Orientar a los familiares que desean despedirse, a evitar el contacto 
físico con el fallecido y su entorno, así como a adoptar las 
precauciones de lavado de manos con agua y jabón, uso de mascarilla 
y sobretúnica. Se debe recomendar a los familiares que deberán ser 
debidamente lavados y desinfectados todos los objetos o prendas que 
hayan pertenecido a la persona y se deseen conservar. 

 Colocar el cadáver, en mortaja impermeable, de preferencia con cierre 
superior, sin costuras (ej. termosellada). No utilizar mortajas que no 
sean resistentes a la manipulación o que puedan permitir derrame de 
fluidos corporales. Una vez cerrada, desinfectar la misma con alcohol 
etílico al 70%, u otro desinfectante registrado a tal fin en el MSP. 

 Transferir el cadáver lo antes posible al depósito después del 
fallecimiento. 

 Limitar el máximo posible la manipulación del cadáver. No es 
aconsejable la realización de autopsias. En caso de ser necesario, 
tomar las medidas necesarias para evitar la formación de aerosoles. 
Ante la realización de procedimientos generados de aerosoles 
implementar medidas de precaución de contacto y aéreas, con 

                                                           
1 COVID-19 Medidas de Prevención y Control disponibles 
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utilización del equipo de protección personal indicado recomendado por 
el MSP. 

 Recordar que el certificado de defunción se debe registrar si se trata de 
un diagnóstico de COVID-19 (sospecha o confirmación) y clasificarlo 
según el artículo 6 del Decreto 431/011 (sobre tratamiento del cadáver 
y procedimientos de inhumación), con el código C. En este caso los 
familiares podrán ver al fallecido, pero sin mantener contacto y con las 
medidas de prevención recomendadas anteriormente. 

 
 
Recomendaciones para las empresas funerarias 
 

 Luego del acondicionamiento del cadáver en la bolsa impermeable 
y tras la desinfección con alcohol al 70% u otro desinfectante, la 
manipulación exterior de la misma o del ataúd no presenta riesgos 
de trasmisión del Coronavirus COVID-19. 

 Realice el traslado del cadáver de forma habitual. 
 Una vez en la empresa limite la manipulación del cadáver, si fuera 

extremadamente necesario realizarlo, se deberán utilizar las 
mismas medidas de protección recomendadas para el personal de 
salud que atiende a pacientes de COVID-19 (sobretúnica, guantes 
descartables, mascarilla). 

 El velatorio deberá realizarse a cajón cerrado a los efectos de evitar 
el contacto, asegurando un máximo de cinco personas en la sala, 
siguiendo las recomendaciones de no realizar reuniones. 

 El destino final se puede realizar en las condiciones habituales ya 
sea entierro o cremación. 

 Una vez finalizados los procedimientos, desinfectar las superficies 
contaminadas usando alcohol al 70% u otro desinfectante. 
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