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Introduccion
En los últimos 15 años diferentes gobiernos han desarrollado mecanismos explícitos para
establecer prioridades o racionar determinados servicios de salud al objeto de garantizar que los
principios de equidad y eficiencia se mantienen equilibrados en los sistemas sanitarios públicos.
Estas experiencias son escasas en España.

Objetivo
Identificar los principios de justicia distributiva aceptados por el público en nuestro contexto
socio-político y cultural

Metodos
Se organizaron dos grupos de discusión intensiva en la isla de Tenerife, con 44 y 52 personas
respectivamente: Los grupos eran representativos de la población de los municipios de Adeje y
Granadilla, en el sur de Tenerife. Se utilizó el ejercicio de racionamiento desarrollado por Cookson y
Dolan (Health Policy 1999); en el que los participantes debían identificar, entre cuatro pacientes
posibles, al único que recibiría tratamiento médico; para posteriormente explicar y discutir las
razones. La información fue grabada y sobre la misma se llevó a cabo análisis de contenido con
Atlas Ti. Además, se calcularon estadísticas descriptivas sobre la información cuantificable. Se
analizan las diferencias y semejanzas entre ambos grupos participantes.

Resultados
Todos los participantes, en ambos grupos, dieron prioridad a algún paciente. Diferentes tópicos
relacionados con el principio de mejora de la salud fueron citados por aproximadamente el 90% de
los participantes en ambos grupos. Le siguió en frecuencia el principio de igualdad en la duración
de la vida, por encima del 80% en ambos grupos. La regla del rescate o necesidad inmediata fue
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utilizado por aproximadamente 60% de participantes en los grupos. 

Conclusiones
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