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PRIMER PLANO  i
Priorizar no 
significa dejar 
sin atención a 
los pacientes

S. VALLE MADRID 
La situación de escasez de recur-
sos sanitarios ante la pandemia 
del coronavirus Covid-19 es una 
realidad y obliga a establecer 
prioridades entre los enfermos. 
¿A qué paciente se atiende antes?  
El que tenga más «probabilida-
des de supervivencia», según la 
Comisión Central de Deontolo-
gía de la OMC, que lo establece 
como «criterio fundamental». Pe-
ro aclara que «no pueden ser cri-
terios de priorización ni el orden 
de petición de asistencia, ni el de 
llegar a los servicios de urgencias 
hospitalarias, ni sólo la edad de 
los pacientes». 

Todo ello está recogido en un 
informe de priorización de las 
decisiones sobre los enfermos en 
estado crítico en una catástrofe 
sanitaria que ha elaborado la co-
misión. «Hay que seleccionar a 
los pacientes y darles lo que pre-
cisen, de lo que pueden sacar el 
mayor rendimiento posible. No 
tendría sentido utilizar un servi-
cio si no existe ninguna probabi-
lidad de ayudar al enfermo y de-
jar a otro paciente sin esa posibi-
lidad. A cada uno se le debe dar 
la respuesta que necesita, pero 
no se puede abandonar a nadie. 
Priorizar no quiere decir abando-
nar a nadie», insiste Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente de 
la comisión. 

El documento, difundido ayer, 
dedica un párrafo a poner en va-
lor las guías éticas de sociedades 
científicas como la de la Se-
micyuc (médicos intensivistas), 
que han intentado poner orden 
en la atención a pacientes en la 
lucha por la propagación del vi-
rus. «Coincidimos con la socie-
dad de intensivos y con el resto 
de sociedades, pero la situación 
no sólo afecta a los enfermos de 
coronavirus. Las demás enferme-
dades también existen. Hay que 
hacer una valoración global. Res-
ponder sólo al coronavirus no se-
ría suficiente. Así que todas las 
especialidades deben estar coor-
dinadas. No tiene sentido hablar 
de priorización en cuidados in-
tensivos, donde ahora puede es-
tar el embudo. Y, precisamente 
por eso, para descongestionar las 
UCIs, hay que ponerse de acuer-
do con el resto de servicios», 
apunta Rodríguez Sendín. 

El experto apunta a la necesi-
dad de «limitar el esfuerzo tera-
péutico cuando se ve que no hay 
nada que hacer», algo que, según 
dice, «nos resistimos a hacer, in-
cluso nos resistimos a respetar 
las últimas voluntades de los pa-
cientes». El documento apunta 
también que la dirección de las 
organizaciones sanitarias deben 
prestar especial atención a la se-
guridad de los equipos sanitarios.

SOLEDAD VALLE MADRID 
«He tenido un cáncer y nunca pen-
sé que me iba a morir, pero con es-
to sí. Me cuido y tengo buena salud, 
pero ha sido muy duro. Cuando tu-
ve el cáncer tenía la sensación de 
que el sistema estaba para ayudar-
me. Ahora me he visto solo, porque 
el sistema está desbordado, y te in-
vade una sensación de desprotec-
ción horrible». Federico de Montal-
vo es el presidente del Comité de 
Bioética de España, tiene 53 años y 
acaba de conseguir la inmunidad 
contra el Covid-19. 

Han sido más de dos semanas de 
una dura batalla en su casa: «El pro-
blema es la idea que tienes de no 
querer molestar, porque crees que 
no estás tan mal, pero, por otro lado, 
te ves fatal. Eso te genera una espe-
cie de agonía... porque hubo una no-
che que pensaba que me moría». 

Cuando contrajo el virus, en Espa-
ña apenas estaban confirmados 
unos 500 afectados y apenas los 
muertos superaban la veintena. «Vol-
ví de Roma el 1 de marzo, sin ningún 
caso confirmado. Eso sí, el sábado 
que aterricé en Italia, la Plaza de Es-
paña estaba llena de gente y una se-
mana después, cuando cogí el avión 
de vuelta, vacía. Fue impactante». De 
Montalvo, profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad 
Pontificia de Comillas, quiere contar 
que ha sobrevivido a Covid-19 y ha-
cerlo desde el principio, aunque ten-
ga dudas de dónde situar el princi-
pio, de dónde pudo contagiarse: ¿En 
Roma? Él cree que no. 

Dos días después de volver a Ma-
drid, de un congreso en el Vaticano 
al que asistió la última semana de fe-
brero, presidió una reunión del Co-
mité. «Tras la misma, varios miem-
bros dieron positivo». De Montalvo 
dice que «con esta enfermedad se 
producen tres sensaciones. La pri-
mera, el infortunio. Pensé, ‘por qué a 
mí cuando hay sólo 500 casos en 
Madrid’. Pero esa sensación se pasa 
rápido. La segunda, piensas, ‘dios 
mío, a quién he podido matar conta-
giándosela’ y la tercera es la de estoy 
solo en esto. No sabes si el sistema 
sanitario va a poder responder, por-
que sabes que está sobrepasado». 

Supo que era uno de los contagia-
dos la mañana del lunes 9 de marzo. 
Le llegó un mensaje al móvil con el 
resultado de las pruebas que se ha-
bía hecho la tarde del domingo ante-
rior en el Hospital de La Princesa de 
Madrid. «Empecé a sentirme muy 
mal de madrugada. Estaba fuera de 
Madrid y regresé. Llamé al 900 de la 
Comunidad. Nadie respondió. Llamé 
al 112. Responden, les cuento y me 
dicen que me llamará el médico. No 
me llama. Vuelvo a llamar a las dos 
horas. Tampoco me llaman. Enton-
ces decido ir a Urgencias del Hospi-

tal de La Princesa (Madrid)». De 
Montalvo confiesa que no le costó 
que le hicieran el test para detectar si 
tenía coronavirus. «Estábamos tres 

personas esperando que nos hicie-
ran la prueba. Llegué al hospital con 
una saturación baja y pensaron que 
tenía neumonía. Me hicieron una 
eco doppler y con las placas vieron 
que el estado de los pulmones era 
mejor de lo esperado. Me mandaron 
a casa». A falta de resultado, los mé-
dicos ya le dijeron que tenía el virus. 

En su casa aislado de su mujer, el 
virus ganó fuerza. «Lo más curioso 
de la enfermedad es que los dos pri-
meros días te encuentras regular, pe-
ro no te ves muy mal. El segundo día 
por la tarde caí en picado y ya fue un 
malestar espantoso. Una pesadilla. 
Me dolía todo el cuerpo, como si me 
hubieran pegado una paliza. El cuer-
po no respondía. No podía levantar-
me ni dormir. Podía sentir cómo mi 
cuerpo luchaba contra el virus». 

«Hubo una noche que 
pensaba que me moría. Y a 
partir de ahí empecé a re-
montar». Sus aliados para 
combatir el virus fueron las 
recomendaciones de un 
amigo médico y las llama-
das de un enfermero del 
Hospital de La Princesa 
que le hacía seguimiento y 
«paracetamol, Nolotil y 
Fluimucil». Pero advierte 
que esto puede no servir a 
todo el mundo. 

Con su experiencia quie-
re dejar claras algunas co-
sas. «Lo primero, que esto 
afecta a cualquiera. No es 
una enfermedad ni de gen-
te mayor ni de crónicos. Es 
una dolencia que hay que 
tomársela en serio los pri-
meros días. Porque evolu-
ciona y, en mi caso, de for-
ma bastante dura». 

Otro dolor añadido con 
el que tuvo y aún tiene que 
lidiar es el de reconocerse 
transmisor de la enferme-
dad. «Hay que superar la 
culpabilidad por habérsela 
pegado a un tercero. Por-
que cuando la tienes y lue-
go empiezas a escuchar 
que gente de tu entorno 
empieza a dar positivo... 
Tienes la sensación de que 
eres una especie de asesi-
no porque cuando tú tienes 
una enfermedad es tu en-
fermedad y punto, pero 
aquí la idea de que has po-
dido hacer daño a otro...». 

De Montalvo ha hecho 
esta entrevista por teléfo-
no, instalado ya en esa ex-
traña normalidad de clases 
online y paseos por el pasi-
llo de casa. El debate bioé-
tico ocupa un gran espacio 
en la actualidad alrededor 
de Covid-19. La pregunta 

resulta pertinente: Ante unos recur-
sos sanitarios que resultan escasos, 
¿cree que las probabilidades de su-
pervivencia deben ser el criterio de 
prioridad en la atención al enfermo? 

«Habría que añadir otros dos as-
pectos: el criterio de edad y la consi-
deración de utilidad del paciente. La 
Convención de Derechos del Niño 
de la ONU exige una primacía del in-
terés del niño, lo que significa darle 
una prioridad. Con lo cual, no debe 
haber una edad de exclusión, pero sí 
una de priorización, que sería para 
los menores de 18 años. Por otro la-
do, el concepto de utilidad social 
puede determinar que las personas 
con discapacidad puedan ser consi-
derados pacientes de peor valor, 
cuando se les debe reconocer un tra-
to igualitario».

«No sabes a quién se 
lo has podido pegar  
y te sientes una 
especie de asesino» 

«Hay que tomárselo 
en serio los primeros 
días, evoluciona de 
forma bastante dura»

«Tuve cáncer y nunca pensé que 
iba a morir, pero con esto sí» 
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, cuenta su experiencia con Covid-19

Federico de Montalvo, en la Universidad Potificia de Comillas, hace un año. JAVI MARTÍNEZ
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