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Priorización y racionalización 
de los recursos. Un deber 
ético y deontológico

Por la Comisión de Ética y Deontología del Colegio

Debemos recordar que la distribución de los recursos no 
es solo un problema político, económico, médico o legal, 
sino también ético

Los recursos disponibles 
para financiar la atención sa-
nitaria de la población no son 
suficientes para atender la cre-
ciente demanda de la sociedad. 
La necesidad de priorizar, ra-
cionar o racionalizar los recur-
sos sanitarios es inherente al 
funcionamiento de un sistema 
público de salud, pero la crisis 
económica ha acentuado esta 
necesidad y la conciencia so-
cial sobre la misma.  

Debemos recordar que la 
distribución y la priorización 
de los recursos no son solo un 
problema político, económico, 
médico o legal, sino también 
ético. ¿Existe un punto de 
equilibrio “perfecto” entre el 
racionamiento de recursos y 
los principios de la bioética en 
juego: autonomía, beneficen-

ciencia en la atención sanita-
ria-- puede realizarse en tres 
niveles: macro (responsabili-
dad del Estado), meso (respon-
sabilidad de la Administración 

cia, no maleficencia y justicia? 
Es difícil un equilibrio cuando 
nuestra sociedad considera la 
salud como un derecho fun-
damental, que los poderes pú-
blicos tienen la obligación de 
garantizar, si al mismo tiempo 
- al priorizar - podemos afectar 
de forma negativa otras nece-
sidades y derechos. 

La priorización de recursos 
--velando por la equidad y efi-

Sanitaria) y micro (responsabi-
lidad del profesional sanitario). 

Centrándonos en el nivel 
micro, se debe recordar que 
los profesionales sanitarios 
asignan hasta el 70% de los 
recursos en sus decisiones 
diagnósticas y terapéuticas, 
realizadas en condiciones de 
incertidumbre y en contacto 
directo con los pacientes, tra-
tándose por tanto del nivel 
asistencial más comprometido 
y difícil a la hora de priorizar 
recursos. 

El Código de Deontología 
Médica, Guía de Ética Médica 
de la OMC propugna el deber 
del médico para con la eficien-
cia (artículos 7.2 y 7.4) y con la 
equidad (artículos 21.1 y 23.4).

Es necesario que los crite-
rios de priorización de los re-

Es difícil el equilibrio 
cuando nuestra 

sociedad considera la 
salud como un derecho 

fundamental, que 
los poderes públicos 

tienen la obligación de 
garantizar

Los profesionales 
sanitarios asignan 
hasta el 70% de 
los recursos en 
sus decisiones 
diagnósticas y 
terapéuticas

Los Colegios Médicos deben formar e 
informar en este ámbito para garantizar el 
cumplimiento del deber del médico de ser 

eficiente y equitativo

24
a saúde de galicia



ANEXO NORMATIVO

Artículo 7.2.  
El médico, principal agente de la preservación de la salud, 
debe velar por la calidad y la eficiencia de su práctica, principal 
instrumento para la promoción, defensa y restablecimiento de la 
salud.

Artículo 7.4. 
El médico ha de ser consciente de sus deberes profesionales para 
con la comunidad. Está obligado a procurar la mayor eficacia de su 
trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone 
a su disposición.

Artículo 21.1.  
El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una 
atención médica de calidad humana y científica.

Artículo 23.4.  
Los médicos con responsabilidades en la dirección y gestión 
de recursos actuarán siempre guiados por el bien colectivo y la 
equidad. Tienen un deber deontológico de honradez y ejemplaridad.

cursos sanitarios sean justos, 
equitativos, públicos, explíci-
tos y conocidos, tanto por el 
personal sanitario como por 
el conjunto de la población.

Como Comisión de Ética y 
Deontología, consideramos in-
dispensable que los Colegios 
Médicos realicen una labor 
formativa y de información 
sobre la priorización y la ra-
cionalización de los recursos 
sanitarios, con el fin de ga-
rantizar el cumplimiento del 
deber ético y deontológico del 
médico de ser eficiente y equi-
tativo en su práctica diaria.

También es necesario que 
se apremie a las administra-
ciones sanitarias para que 
aborden estas cuestiones sin 
más dilación, de una manera 
transparente y explícita, en 
colaboración con los profe-
sionales, los pacientes y los 
ciudadanos, en su conjunto.
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