
 
 

SEGUNDO COMUNICADO DE DMD-Cat: COVID-19 y Derecho a Morir 
Dignamente 3/4/2020 

 
 
Estamos siguiendo con mucha atención la información que, durante estos días de crisis 
sanitaria se está haciendo pública sobre el COVID19, la enfermedad que provoca, los 
ingresos hospitalarios, la situación de las residencias, la sobrecarga de trabajo para el 
personal sanitaria, la presión asistencial sobre las UCIs, la mortalidad, etc. 
Agradecemos a las y los periodistas el trabajo que están haciendo para mantener 
informada a la población.  
 
Pese a esto, echamos de menos, en las informaciones, más referencias a los derechos 
que tenemos los pacientes a la información clínica y a ser nosotros quienes tomemos 
las decisiones haciendo uso de nuestro derecho a la autonomía personal, del que 
derivan el consentimiento informado (Ley 21/2000 del Parlamento, Ley 41/2002 
española y artículo 20 del Estatuto de Autonomía). 
 
Además, consideramos importante recordar en estos momentos que también las 
personas mayores, si estamos en una situación que nos permita tomar decisiones, 
tenemos que ser bien informadas, de una forma veraz y comprensible, y tenemos 
que ser nosotros lo que demos el consentimiento, o no, a las terapias propuestas, 
según las situaciones, los pronósticos y nuestros valores vitales. Es importante recordar 
que no todas las personas grandes tienen los mismos valores vitales ni se encuentran 
en la misma situación biológica y biográfica. Creemos que es importante incidir en esto 
porque, si se respeta el derecho a la autonomía, se pueden evitar maltratos derivados 
de hospitalizaciones precipitadas que provoquen muertes indignas a las ambulancias, a 
los servicios de urgencias, a las primeras horas de hospitalización o medidas de 
encarnizamiento terapéutico en la UCI, que nunca serán éticas y menos que nunca si se 
toman sin tener en cuenta lo que desea la persona.   
Pensamos que el ingreso en la UCI de personas muy grandes, en muchas situaciones, 
puede ser considerado más un encarnizamiento terapéutico que una verdadera 
posibilidad de salvar vidas dignas. Además, muchas veces, comportaran un proceso de 
muerte más indigno.  
 
También queremos hacer mención que muchas personas mayores, por demencias u 
otras patologías, ya no tienen capacidad de tomar decisiones. Y en este sentido 
estamos echando de menos referencias a la importancia de tener firmado, 
previamente a la situación de incapacidad, un Documento de Voluntades Anticipadas. 
En situaciones como las que estamos viviendo su necesidad se ve más clara que nunca.  
 
Tampoco se está haciendo toda la referencia necesaria al derecho a recibir curas 
paliativas, siempre importantes cuando hay sufrimiento, y fundamentalmente por, en 
caso de muerte segura, poder encarar este último momento de la vida de la manera 



más plácida posible. Estas curas paliativas pueden ser hospitalarias, pero también en 
casa o en las residencias. Pensamos que es importante que en estos momentos no se 
hable nada más del refuerzo en las UCIs, sino también de refuerzo de equipos 
paliativos hospitalarios  y domiciliarios que puedan ayudar a garantizar procesos de 
buena muerte. Es necesario acceso, a las mismas residencias, de un tratamiento de 
control y paliación de las sintomatologías que están sufriendo las personas grandes en 
su final de la vida, tratamientos que ahora, en la mayoría de los casos, no están 
teniendo.  

Respecto a los criterios de selección en las UCIs, estamos leyendo con atención lo que 
va saliendo y nos parece que encaran esta situación de crisis con criterios objetivos y 
razonables. Como ejemplos:  

- Departamento de Salud, a con el asesoramiento de la comisión permanente del 
Comité de Bioética de Catalunya: “Consideraciones sobre la limitació de 
recursos y decisiones clínicas en la pandemia COVID-19" 

- Observatorio de Bioética y Derecho, documento de 
consenso  Recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso 
de pacientes a Unidades de Cuidados especiales en situaciones de pandemia 

Por tanto, pensamos que algunos medios de comunicación están haciendo un flaco 
favor en el trabajo de nuestros profesionales, que tienen que tomar decisiones tan 
difíciles en estos momentos, colaborando en generar un clima de dudas, dando una 
información sesgada, incompleta o, muchas veces, del todo incorrecta. Hace falta que 
la mayoría de los medios faciliten la información correcta respecto a este tema tan 
sensible.  
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En este enlace podréis encontrar el primer comunicado de posicionamiento de DMD-
Cat delante de la crisis provocada por el COVID19: 
https://www.eutanasia.cat/attachments/article/54/COMUNICAT%20DE%20DMD.pdf 
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