
1 

Directrices éticas para la administración de la vacuna anti Covid-19 

Comité de Ética Asistencial DomusVi 

1. Introducción

El Comité de ética asistencial de DomusVi considera oportuno presentar 

estas directrices éticas para regular la administración de la vacuna en el ámbito 

de los centros residenciales, centros de día y de atención a la salud mental y la 

discapacidad que forman parte de la organización y, por extensión, en 

el ámbito domiciliario y actividades complementarias.  

El Comité de ética asistencial considera imprescindible desarrollar una 

tarea pedagógica con el fin de persuadir a todos los agentes implicados del 

carácter beneficioso que tiene la vacunación. Después de meses de mucha 

tensión, sufrimiento y de pérdida de vidas humanas, la obtención de la vacuna 

representa un aliento de esperanza que no debemos, en ningún caso, 

desaprovechar con el fin de recuperar la normalidad de la vida de las 

residencias y garantizar el bienestar integral de las personas que atendemos.  

La altísima responsabilidad que nos han encomendado los usuarios y/o 

sus familiares, nos exige también un altísimo nivel de compromiso ético. Por 

esta razón, el Comité de ética asistencial considera oportuno presentar las 

siguientes directrices éticas.  

2. Principios éticos en juego

La distribución de la vacuna a las personas que se hospedan en los 

centros residenciales y a los usuarios que viven en los domicilios que atiende 

DomusVi debe regularse a partir de los siguientes principios de la bioética. 

a. Principio de no maleficencia. Evoca el deber de evitar un mal. La

vacunación evita la enfermedad y la muerte, con lo cual se evita un

mal a la persona. Su administración, además, es eficaz, rápida y

simple.
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b. Principio de beneficencia. Expresa el deber de causar un bien al 

usuario. La vacunación, en la medida en que evita la enfermedad y la 

muerte y preserva su salud, constituye un bien para el usuario. 

 

c. Principio de autonomía. Consiste en el deber de respetar las 

decisiones libres y responsables del usuario. La administración de la 

vacuna procura la salud y el bienestar. Es, pues, la condición de 

posibilidad de su autonomía personal y del desarrollo de su proyecto 

de vida.  

 

d. Principio de justicia. Se traduce en el deber de que todos los usuarios 

reciban un trato equitativo, dada su idéntica dignidad jurídica y ética. 

La vacuna debe administrarse a todos sin discriminación alguna, 

independientemente de su poder adquisitivo. 

 

3. Agentes implicados 

  

El proceso de vacunación afecta, fundamentalmente, a tres colectivos de 

la organización: a los profesionales de la salud, a los usuarios y a su entorno 

afectivo que incluye familiares y/o amigos.  

 

3.1. Entorno afectivo 

 

 La proximidad del entorno afectivo es fundamental para alcanzar el 

bienestar emocional del usuario. Durante los meses de pandemia, la 

separación física del entorno afectivo, por motivos de salud pública, ha 

afectado gravemente a los usuarios. Con la tecnología se ha tratado de paliar 

tal distancia física y facilitar, en la medida de lo posible, la interacción social 

con el entorno afectivo, familiares y amigos.  

Desde la organización  rogamos encarecidamente que desde el entorno 

afectivo, el cual incluye no sólo a la familia estrictamente hablando, sino 

también a aquellos más vinculados al usuario afectivamente, a que accedan a 

la vacuna con el fin evitar un mal para ellos mismos y para sus familiares.  
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3.2. Usuarios 

 

Durante estos meses, muchos usuarios han sufrido el aislamiento físico 

siguiendo las directrices de los poderes públicos. Otros han padecido la 

enfermedad vírica y, lamentablemente, un número nada menor de personas 

ancianas han perecido tanto en las residencias como en los domicilios.  

Según la comunidad científica, la vacuna es el medio más eficaz para 

combatir este virus y restablecer la normalidad. El principio de no maleficencia 

exige evitar un mal y ese mal es el que el profesional debe evitar en el usuario. 

De ahí que tenga que persuadirlo a través de argumentos fiables y certeros, 

adaptándose a su nivel de comprensión, para que acceda a la vacunación.  

 

3.3. Profesionales sanitarios 

 

 Dice el Comité de Bioética de España: “El principio primum non nocere o 

de no maleficencia que preside la relación profesional sanitario-paciente, 

permite afirmar que la negativa de dichos profesionales no parece aceptable 

desde una perspectiva ética y deontológica”1. 

 En efecto, el deber principal del profesional de la salud consiste en evitar 

un mal al paciente. La vacunación es, según la comunidad científica, el modo 

más seguro para evitarlo. En caso de no vacunarse, el profesional se expone él 

y su entorno, los usuarios, los familiares y los otros profesionales, a una 

situación de riesgo completamente innecesaria.  

 Entendemos que el profesional de la salud debe ser ejemplar en su 

actividad y el hecho de rehusar la vacunación puede suscitar en los usuarios y 

familiares cautelas o suspicacias innecesarias. Por coherencia con la 

comunidad científica a la que pertenece, debe actuar responsablemente y 

acceder a la vacuna para garantizar su salud, la de sus allegados y la de los 

destinatarios de su actividad profesional.  

 

                                                            
1
 Comité de Bioética de España, Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas para un 

debate necesario, Madrid, 2016, p. 5. 
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4. Conclusiones 

 

 A partir de lo expuesto en este documento, el Comité de ética asistencial 

considera que, en esta nueva fase de la pandemia, es sumamente importante 

mantener los niveles de prudencia y de control que se han mantenido en los 

últimos meses y garantizar que el proceso de vacunación se extienda al cien 

por cien de los agentes de la organización para garantizar el máximo bienestar 

de las personas que nos han encomendado su cuidado integral. 

 


