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EDUCACIÓN MÉDICA Y COVID-19 

Hay lineamientos éticos y deontológicos que ofrecen una guía de actuación a quienes 

toman decisiones relacionadas con la respuesta social en situaciones como la creada por 

la actual pandemia de COVID-19. Es importante recordarlas en relación con la decisión de 

las escuelas y facultades de medicina de retirar a las y los estudiantes que cursan el 

internado médico de pregrado de las unidades médicas, con el argumento de que no 

existen condiciones que garanticen su formación y su seguridad. Repasemos algunos:     

LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA (CONBIOÉTICA) en su Pronunciamiento ante el COVID-19 

(2020) señala que “constituye un requerimiento fundamental para nuestro sistema de 

salud la protección de su personal con los insumos requeridos para reducir el riesgo a este 

sector.”  

EL COLEGIO MEXICANO DE UROLOGÍA en el artículo 9, del Código de ética y deontología médica 

(2005) dice: “El médico debe asumir determinados riesgos en su seguridad individual, 

respondiendo generosamente ante necesidades extraordinarias, como catástrofes, 

epidemias, accidentes, conflictos bélicos u otros, que le exijan entrega y dedicación más 

allá de su práctica habitual.” 

EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN en su Código de conducta y ética para el personal 

de salud (2017) establece que  la responsabilidad “significa estar comprometido con las 

labores que realiza y consiente de los alcances o consecuencias que ello implica.” 

EL COLEGIO AMERICANO DE MÉDICOS en su Manual de Ética (2012) menciona que: “Debido a 

que las enfermedades infecciosas […] representan considerables riesgos para la salud del 

médico y son difíciles de tratar o curar, algunos médicos podrían estar tentados a evitar 

atender a pacientes infectados. Los médicos y las organizaciones de atención médica 

están obligados a proporcionar atención competente y humanitaria a todos los pacientes, 

independientemente de sus padecimientos. Los médicos pueden y deben esperar que en 

sus instalaciones de trabajo se proporcionen medios adecuados para limitar la exposición 

ocupacional mediante la aplicación rigurosa de métodos de control de infecciones. Negar 
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atención médica a algún tipo de pacientes, por cualquier razón, incluida el tipo de 

enfermedad no es ético.”  

LA ASOCIACIÓN MÉDICA ESTADOUNIDENSE afirma que “cada médico tiene la obligación de 

brindar atención médica urgente durante desastres”, y enfatiza que este deber persiste 

“incluso ante riesgos mayores de los usuales para la seguridad, la salud o la vida de los 

médicos”. 

LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA en su Código de Deontología Médica (2018) 

apunta que “La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste 

debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico no puede negar la asistencia 

por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente le supongan un riesgo 

personal.” En la versión 2011 menciona que los médicos “están obligados a denunciar las 

deficiencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes.”   

LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL en la Declaración Sobre la Ética Médica en Casos de 

Catástrofes (2019)  determina que la “profesión médica está al servicio de los pacientes y 

la sociedad en todo momento y todas las circunstancias. Por lo tanto, los médicos deben 

estar firmemente comprometidos a abordar las consecuencias sanitarias de las 

catástrofes, sin excusas o atrasos.”, y recuerda la “necesidad de asegurar la seguridad 

personal de los médicos.” 

LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU en su comunicada 

del 27 de marzo de 2020 establece que “Los valientes médicos, enfermeras, socorristas de 

emergencias y otros profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de la lucha 

mundial contra la pandemia de coronavirus son héroes. Su incansable trabajo y sacrificio 

personal muestran lo mejor de la humanidad. Deben estar protegidos.” 

Como se aprecia en el breve recorrido realizado, los postulados éticos básicos que todo 

médico, institución de salud y escuela de medicina deben tener presentes en estos 

momentos son: 1) el médico está al servicio de los pacientes y tiene obligación de 

atenderlos, independientemente de que ello conlleve riesgos a su salud, 2) el médico debe 
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estar adecuadamente equipado y protegido y 3) el médico tiene obligación de denunciar 

las carencias y deficiencias de equipo tanto para la atención de los pacientes como de 

protección a su persona.  

¿Los internos están obligados con los códigos deontológicos y de ética médica? Los 

estudiante, aunque sean de los últimos años de la carrera, aún no se titulan, ni han hecho 

juramento profesional alguno. Sin embargo, pronto egresarán y ejercerán la profesión. 

Hay que considerar que la disposición y la actitud profesionales no se adquieren 

mágicamente en el momento de recibir el título profesional, sino que son el resultado de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la carrera. Este es el momento para 

que las y los internos de pregrado repasen, asuman y evalúen sus compromisos 

deontológicos como futuros médicos.   

Algunas instituciones educativas están dejando que sus internos tomen la decisión de 

quedarse o no en la unidad médica; sin embargo, les piden que firmen una responsiva 

deslindándolas de cualquier compromiso por un posible contagio de COVID-19. ¿Qué 

mensaje mandan las escuelas de medicina a los estudiantes diciéndoles que se vayan a 

casa y que si se quedan en la unidad médica se deslindan de lo que les pueda pasar?  

En México no hay tribunales de ética médica que juzguen la disposición de las escuelas de 

medicina para retirar a los internos de las unidades médicas. Sin embargo, está la 

CONBIOÉTICA, instancia que mucho puede aportar con un posicionamiento al respecto.   
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