
Las DECISIONES de priorización o triaje deben
estar RESPALDADAS POR PROTOCOLOS Y/O
RECOMENDACIONES como soporte técnico
científico.

EDAD CRONOLÓGICA (en años) NUNCA DEBE 
SER EL ÚNICO ELEMENTO a considerar en las 
estrategias de asignación.

Decisiones sobre medidas de SVA o maniobras
de RCP, CLARAMENTE DOCUMENTADAS EN LA
HISTORIA CLÍNICA, con identificación de los
médicos (mínimo 2) que han participado
en la decisión.

A la hora de efectuar el triaje, NO DIFERENCIAR
entre pacientes COVID-19 y otros pacientes.

El término “UTILIDAD SOCIAL” en referencia a
personas mayores o con discapacidad es
éticamente DISCUTIBLE.

La COMUNICACIÓN de todo el proceso de toma
de decisiones CON EL PACIENTE Y SUS
ALLEGADOS debe ser lo más CLARA y DELICADA
posible.

Decisión de triaje tomada como MÍNIMO POR 2
MÉDICOS, tras evaluar toda la información
clínica disponible: aspectos clínicos, contexto,
valores implicados y recursos disponibles
EN ESE MOMENTO.

NO ES ACEPTABLE la priorización basada en el 
mero ORDEN DE LLEGADA EN EL TIEMPO. 

El criterio de asignación necesariamente debe 
contener ELEMENTOS VALORATIVOS

El CEAS de HM Hospitales es un órgano
consultivo que está DISPONIBLE LAS 24 H. para
dar APOYO a las decisiones complejas que
puedan ir apareciendo en relación con
posibles priorizaciones.

El Comité de Ética de Asistencia Sanitaria (CEAS) de HM Hospitales ha emitido, basándose en las
recomendaciones del Comité de Bioetica de España, un documento de recomendaciones para la toma de
decisiones de triaje en las UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS en la crisis por pandemia COVID-19, del que se
ha dado traslado a las Direcciones Médicas y Jefes de Servicio de HM Hospitales y que debiera servir de guía a los
profesionales sanitarios en la inevitable toma de decisiones de triaje, debido a la situación excepcional de crisis
por pandemia COVID-19. Los puntos esenciales de dicho documento son:

Reiteramos nuestro más absoluto agradecimiento y orgullo respecto a nuestros profesionales sanitarios de HM Hospitales y recordamos que
EL CEAS ESTÁ PARA AYUDAR.


