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INTRODUCCIÓN 

https://bioetica-andalucia.es/



METODOLOGÍA

Revisión y análisis de las memorias de actividad de los CEAs
acreditados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía (2012 – 2020).

 CASOS: se refieren a solicitudes de asesoramiento/revisión ética de
un asunto/tema sobre un/a paciente o situación concreta,
deliberadas en el seno del CEA y para las cuales se ha realizado el
informe pertinente y se ha proporcionado una respuesta a quién lo
solicitó.

 Consultas: se refieren a peticiones más generales sobre una
determinada temática o situación, deliberadas en el seno del CEA y
para las cuales se ha realizado el informe pertinente y se ha
proporcionado una respuesta a quién la realizó.



RESULTADOS

- Los CEAs han analizado más de 370 casos clínicos

- 42/año

- 0 - 18

- Consultas

- Consultas informales



RESULTADOS

Casos

Final de vida

- Adecuación del esfuerzo terapéutico / futilidad

- Rechazo de tratamientos

- Consentimiento por representación

- Autonomía/capacidad

- Discrepancias entre criterio profesional y paciente/familiares

- Sedación

- Adelantar el proceso de muerte

- Recursos / justicia

- Voluntades Anticipadas



RESULTADOS

Casos

- Confidencialidad

- Protección de datos

- Derechos ARSLPO (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y
Oposición) sobre los datos personales

- Donación

- Datos genéticos

- Menores

- Reproducción asistida

- Contención en pacientes incapaces

- Uso compasivo, off label…



RESULTADOS

Casos

- Transexualidad

- Castración química / quirúrgica

- VIH

- Vacuna VPH

- Himenoplastia

- …



RESULTADOS

CONSULTAS

- Donación de sangre del cordón umbilical y pinzamiento precoz del mismo
en el momento del parto.

- Personas que rechazan terapias con sangre y hemoderivados

- Consentimiento informado

- Investigación (uso imágenes…)

- Pruebas de cribado

- …



RESULTADOS

CONSULTAS

COVID-19 (2020)

 Protocolos

 Priorización de pacientes para recursos críticos e intensivos

 Criterios de ingreso en UCI en situación de escasez de recursos

 Falta de protección de profesionales

 Privacidad y confidencialidad

 Información clínica adecuada a familiares de pacientes COVID-19

 Características en la forma de morir en la situación de pandemia

 Sufrimiento moral/ético de profesionales sanitarios



DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

¿Solo hay conflicto ético al final de la vida?

¿Seguimos teniendo los mismos conflictos?

¿No sabemos detectar conflictos en otras áreas de la atención sanitaria?

¿Cómo mejorar la cultura de consulta a los CEAs?

¿Cómo van a trabajar los CEAs la resaca post pandemia?

¿Cómo nos planteamos el trabajo de los CEAs ante crisis sanitarias? Covid-19

…



https://bioetica-andalucia.es/

Elaboración de un 
mapa de 

conflictos éticos 
a partir de un 

estudio que refleje 
dichos conflictos 
percibidos por 
profesionales.
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