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Médicos de UCI del Hospital Dos de Mayo
compartieron sus experiencias y sus dilemas éticos en la
atención a pacientes de Covid-19
La Dra. Danitza Rojo García y el Dr. Willy Díaz Suárez, son dos médicos que laboran en la Unidad
de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Nacional Dos de Mayo, que participaron en la
Videoconferencia “Dilemas éticos del Personal de Salud en tiempos de pandemia”, que organizó
ASPEFAM, en la que compartieron sus experiencias durante estos dos meses de atención a
pacientes afectados por el Covid-19.
El Dr. Díaz Suárez resaltó lo complejo de tomar decisiones y definir
prioridades de atención en medio de tantas carencias. “No es solo decidir
a quién atender y cómo priorizar; están también la bioseguridad del
personal que se expone sin contar con adecuados equipos de protección;
o decidir sobre tratamientos que están en fase experimental; o compartir
el tema emocional de las familias, para quienes la UCI puede significar la
despedida final de sus pacientes”.
La Dra. Danitza Rojo, por su parte, se refirió a los
dilemas que surgen por el incremento de pacientes que
requieren UCI. “Nos llegan pacientes en etapa tardía que necesitan ventilación
mecánica y otros en etapa moderada, que si no los atiendes se van a agravar.
Nos dicen que debemos atender a los que tienen mayor posibilidad de
recuperación y allí surge el dilema ético, y nos preguntamos cómo es posible
que la falta de camas puede ser motivo para limitar una atención”.
Estas reflexiones fueron complementadas por un panel
en el participó la Dra. Gabriela Minaya de la Red de Bíoetica, REPEBI, de
ASPEFAM, quien remarcó la importancia de tomar en cuenta los principios
éticos de solidaridad, justicia y reciprocidad a la hora de atender también
al personal de salud afectado por la pandemia; y recordó que a la fecha
hay más de 350 médicos que han sido contagiados en el ejercicio de su
labor.
Por su parte el Dr. José Cabrejo, de REPEBI, también
panelista, sostuvo que más allá de considerar héroes a los profesionales de la
salud que están en primera fila frente a la pandemia, estos también enfrentan
temores que se derivan de una enfermedad desconocida, por lo que no solo
se requiere de una sólida bioética humanista, sino también exigir que se
fortalezcan los sistemas de Salud Pública, que expone no solo a los pacientes
sino a los profesionales de salud.
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El moderador de la videoconferencia, Dr. Miguel Perales propuso que las reflexiones planteadas
por los expositores y panelistas deben ser la base para formular un conjunto de recomendaciones
bioéticas que contribuyan a crear un nuevo sistema sanitario público, más justo y solidario, y al
mismo tiempo, mucho más ético y moral.
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