
El documento del Comité de Bioética de Galicia (CBG) tiene tres apartados. 
 
Objetivos 

1) IDENTIFICAR actuaciones moralmente intolerables. 
2) DESTACAR el valor y la importancia de nuestros mayores. 
3) PROCURAR el acompañamiento a las personas que fallecen y a su entorno afectivo. 
4) CONCIENCIAR sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles y no deseables, 

recalcando su carácter excepcional y su respaldo por criterios de referencia. 
5) RECONOCER el papel esencial que están desarrollando los profesionales de los 

centros sanitarios y sociosanitarios. 
6) MANTENER un canal de información permanente y fluido con la ciudadanía. 
7) ARTICULAR un sistema de comunicación atento a las familias cuyos mayores viven 

en residencias. 
 
Consideraciones 

• El drama que se vive, la toma de decisiones en soledad y la falta de 
acompañamiento. 

• El trabajo realizado por muchas sociedades científicas y especializadas en bioética, 
en un tiempo tan limitado para acordar recomendaciones.  

• El valor especial de los cursos de acción intermedios. 

• Las excepciones en la práctica clínica diaria sobre medidas de soporte vital: 1) 
cuando hay un rechazo expreso del paciente o su representante legal, y 2) cuando 
se consideran fútiles según las evidencias científicas (proporcionalidad). 

• En algunas situaciones de conflicto puede llegar a ser complejo identificar o 
acordar lo que se puede hacer. 

• El compromiso de la Administración Sanitaria para impedir desequilibrios de 
recursos materiales y humanos. 

 
Recomendaciones 

• Reorientar profesionales y recursos materiales a cuidados intensivos con el fin de 
disminuir las decisiones conflictivas provocadas por la escasez de medios. 

• Respetar y cuidar a las personas ancianas y más vulnerables. 

• Buscar alternativas que permitan el acompañamiento a las personas enfermas y 
como mínimo a aquellas que están en la fase final de su vida. 

• La adecuación y aplicación proporcionada de los medios de soporte vital es una 
obligación de buena práctica clínica. Lo excepcional es tener que hacer esta 
adecuación por la escasez de recursos. 

• Impulsar planificaciones anticipadas de cuidados elaboradas de forma compartida 
con los pacientes. 

• Reconocer el esfuerzo ímprobo realizado por los profesionales sanitarios para 
minimizar el drama de la soledad de las personas enfermas. 

• Dirigirse a los Comités de Ética Asistencial (CEA) de las Áreas Sanitarias. 



• Insistir en la responsabilidad que tiene la ciudadanía en el mantenimiento de las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 


