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UNA FIGURA DENOMINADA
COMITÉ DE BIOÉTICA

I. INTRODUCCIÓN

Al ob ser var el de sa rro llo ra di cal de la cien cia en to das las áreas
del co no ci mien to y sus apli ca cio nes téc ni cas a áreas es pe cí fi cas,
y par ti cu lar men te a la me di ci na y a la bio lo gía, cam pos que afec -
tan di rec ta men te a las per so nas y por en de a la so cie dad, se ha
rea li za do es ta in ves ti ga ción, que abor da el te ma de los co mi tés
de éti ca mé di ca, el cual, so bra de cir, es tá re la ti va men te po co es -
tu dia do en nues tro ám bi to so cio ju rí di co.

De pri me ra ma no, po de mos cues tio nar el avan ce cien tí fi co,
con to das sus nue vas y am plias ra mi fi ca cio nes, plan teán do nos la 
si guien te pre gun ta ¿lo que téc ni ca men te es fac ti ble es éti ca men te 
ra zo na ble?

Pa ra res pon der a es ta pre gun ta a ni vel in ter na cio nal se ha co -
men za do a cues tio nar el pa pel de los avan ces téc ni co-cien tí fi cos
en la bio lo gía y la me di ci na, y ha sur gi do una fi gu ra de no mi na da 
co mi té de bioé ti ca, la cual pue de apor tar so lu cio nes a mu chas de 
las in te rro gan tes y pro ble mas prác ti cos que se pre sen tan en el
dia rio de sem pe ño de la cien cia, la bio lo gía y la me di ci na. Co mo
pri me ra apro xi ma ción, po de mos en ten der a los co mi tés de bioé -
ti ca co mo un gru po mul ti dis ci pli na rio que re úne, crea y apli ca
los con cep tos e ideas nor ma ti vas de la me di ci na, la bio lo gía, la
fi lo so fía y el derecho.

Se ha dis cu ti do si la bioé ti ca es una dis ci pli na in de pen dien te o 
una ra ma de la éti ca. Hay au to res que al res pec to se ña lan que
es una es fe ra par ti cu lar de la éti ca, pe ro muy ín ti ma men te re la -
cio na da con la éti ca mé di ca. Es im por tan te se ña lar que la bioé ti -
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ca y la éti ca mé di ca no son si nó ni mos; de es ta ma ne ra cuan do
nos re fe ri mos a co mi tés de bioé ti ca, no exac ta men te nos re fe ri -
mos a los co mi tés hos pi ta la rios o de éti ca clí ni ca. Gar cía Alon -
so12 se ña la que la ter mi no lo gía sue le con fun dir se, por lo que de -
be te ner se pre sen te que

la éti ca mé di ca en tien de de la re la ción de prin ci pios que pre ten de 
orien tar la ac ción pro fe sio nal de mé di cos y en fer me ras, y en ge -
ne ral de to do el cuer po ope ra cio nal de un cen tro hos pi ta la rio. La
éti ca clí ni ca de be orien tar se a la ob ten ción de un sa ber prác ti co al 
ser vi cio de la to ma ra cio nal de de ci sio nes clí ni cas, bus can do una
me jor ca li dad asis ten cial, y la éti ca de la po lí ti ca de la sa lud en -
tien de de los prin ci pios éti cos que han de res pe tar se en la or ga ni -
za ción, fi nan cia ción y pres ta ción de ser vi cios de cui da dos de la
sa lud.

Por to do lo an te rior men te se ña la do, se pue de con cluir que no
hay has ta hoy una pro pues ta uni ver sal del con cep to de bioé ti ca,
pe ro to das apun tan ha cia el es tu dio de los va lo res hu ma nos y su
re la ción con la cien cia y la tec no lo gía apli ca dos a di ver sos ám bi -
tos de la vi da hu ma na y no hu ma na; de cier ta for ma, la bioé ti ca
in ten ta hu ma ni zar a la cien cia y su de sa rro llo.

1. Bioé ti ca teó ri ca

— Cen tra da en una fun da men ta ción in te lec tual;

— Tra ta de des cu brir cuá les son sus raí ces mo ra les;
— Su ba se son las cien cias de la vi da, la fi lo so fía y la teo lo gía.

2. Bioé ti ca clí ni ca

— Cen tra da en el “día a día” de la to ma de de ci sio nes;
— Se fo ca li za en ca sos prác ti cos, con su “aquí y aho ra”;
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— La “ra zón prác ti ca” de Aris tó te les y los pro ce di mien tos de
to ma de de ci sión, jun to con la con sul ta éti ca, tie nen un lu -
gar es pe cial;

— Son los in te gran tes del equi po de sa lud los que van a re fle -
xio nar y con fie ren un rol di ná mi co a la prác ti ca clí ni ca en
lo que eran só lo pre cep tos le ga les.

3. Bioé ti ca nor ma ti va y de po lí ti cas

— Cen tra da en la rea li za ción de re glas clí ni cas y le ga les, di -
se ña das pa ra ca sos ti po y prác ti ca ge ne ral (ejem plos:
muer te en ce fá li ca, uso de se res hu ma nos en la in ves ti ga -
ción, ór de nes de no rea ni mar);

— Ne ce si ta del diá lo go per ma nen te con la bioé ti ca teó ri ca y
clí ni ca;

— Está es pe cial men te aten ta a las po lí ti cas de sa lud y de me -
dio am bien te;

— Insta la diá lo gos con otras dis ci pli nas, no só lo la mo ral y la 
éti ca, pa ra apor tar so lu cio nes con cre tas a los pro ble mas
co ti dia nos.

4. Bioé ti ca cul tu ral

— Cen tra da en un es fuer zo sis te má ti co por re la cio nar a la
bioé ti ca con el con tex to his tó ri co, cul tu ral y so cial en el
que se ex pre sa;

— La his to ria, las cien cias so cia les, la teo lo gía y las hu ma ni da -
des tie nen un rol prin ci pal en es te es fuer zo in ter pre ta ti vo;

— Sus pro pues tas ayu dan a lo grar una com pren sión más aca -
ba da de la red cul tu ral y so cial que sub ya ce los pro ble mas
éti cos.

En 1964, en Hel sin ki, se re dac tó un do cu men to pa ra po ner ve -
to al ex ce so en la in ves ti ga ción y en 1976, otro más, lla ma do
Hel sin ki II, en otro in ten to de pro te ger a las per so nas de pro yectos 
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de es ta ín do le. El úl ti mo, con sen sua do a ni vel in ter na cio nal, se
fir mó en Ovie do, el 4 de abril de 1997. Por otra par te, en Esta dos 
Uni dos exis te un do cu men to de gran im por tan cia, el Infor me
Bel mont, que dio pau ta a la crea ción del CIR (co mi té ins ti tu cio -
nal de re vi sión) pa ra que re vi sa ra to dos los pro yec tos de in ves ti -
ga ción a rea li zar en los hos pi ta les, y an te pa sa do di rec to de los
co mi tés asis ten cia les de éti ca (CAE).

De to do lo an te rior men te se ña la do, Eli za ri Bas te rra13 se ña la que:

los có di gos deon to ló gi cos son un to do he te ro gé neo que re co ge
un con jun to es pe cí fi co de de be res dis tin tos de los im pues tos por
la ley, y no ne ce sa ria men te coin ci den tes con la éti ca per so nal de
ca da uno. Son de be res de ri va dos del he cho de ejer cer una pro fe -
sión. No son ex clu si va ni pre do mi nan te men te de ín do le mo ral, ni 
si quie ra de mo ral lai ca. Con tie nen nor mas de buen com por ta -
mien to, de eti que ta, de bue na re la ción. Sir ven más di rec ta men te a 
los in te re ses del gru po e in di rec ta men te del pa cien te. Son re glas
con si de ra das esen cia les pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal co rrec to.
Tie nen co mo fun ción sal va guar dar la dig ni dad pro fe sio nal y así
lo grar la con fian za del clien te.

En la le gis la ción ar gen ti na se de fi ne co mo co mi té hos pi ta la rio 
de éti ca médica a

un gru po in ter dis ci pli na rio plu ra lis ta y par ti ci pa ti vo, de ca rác ter
con sul ti vo, cu yo ob je ti vo es el es tu dio y ase so ra mien to éti co-clí -
ni co de las cues tio nes que le sean so me ti das en con sul ta, co mo
así tam bién las que ad vier ten sus in te gran tes en las áreas asis ten -
cial, do cen te y de in ves ti ga ción, la in cor po ra ción de nue vas tec -
no lo gías y la dis tri bu ción de re cur sos.

Pa ra Spag no lo y Sgrec cia,14 “los co mi tés son es pa cios en los
cua les se pue den en con trar, en un con tex to plu ra lis ta y con una
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1991.

14 Spag no lo, Anto nio y Sgrec cia, Elio, Ma ni fies to de bioé ti ca lai ca, Ro ma, 
1996.
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me to do lo gía trans dis ci pli nar, los dis tin tos com po nen tes de los
va rios sec to res de las ac ti vi da des co ne xas con la vi da y la sa lud
del hom bre, sean lu ga res de in ter na ción o ins ti tu cio nes clí ni cas
de in ves ti ga ción o laboratorios de experimentación pura”.

Fra ca pa ni15 di ce: “el co mi té hos pi ta la rio de éti ca es un gru po
de hom bres que de ben te ner en cuen ta la aper tu ra de los fun da -
men tos de las cien cias bio mé di cas y la exi gen cia me to do ló gi ca
trans dis ci pli na ria de la bioé ti ca, al mis mo tiem po que la uni dad
en la re fe ren cia a los va lo res éti cos de las per so nas en su re la cio -
nar se en un hoy plu ra lis ta”.

Gon zá lez Ca jal16 men cio na que el Insa lud re fie re lo si guien te: 
“Re ci be el nom bre de CAE aque lla co mi sión con sul ti va e in -
terdis ci pli nar crea da pa ra ana li zar y ase so rar en la re so lu ción
de los po si bles con flic tos éti cos que se pro du cen du ran te la prác -
ti ca clí ni ca en las ins ti tu cio nes sa ni ta rias a con se cuen cia de la la -
bor asis ten cial, y cu yo ob je ti vo fi nal es me jo rar la ca li dad de di -
cha asis ten cia sa ni ta ria”.

El mis mo au tor ofre ce su pro pia de fi ni ción:

Los co mi tés asis ten cia les de éti ca son gru pos au to ri za dos a ni vel
lo cal que, so bre una ba se op ta ti va, ase so ran, me di can, apo yan y
ha cen re co men da cio nes so bre los as pec tos éti cos de ca sos pre -
sen ta dos por per so nas le gí ti ma men te im pli ca das en la to ma de
de ci sio nes clí ni cas. Ade más se en car gan de la for ma ción éti ca del 
per so nal sa ni ta rio y de po lí ti cas sa ni ta rias éti cas.

Teal di y Mai net ti17 los de fi nen co mo “co mi tés hos pi ta la rios
de éti ca (CHE) que son gru pos in ter dis ci pli na rios que se ocu -
pan de la do cen cia, in ves ti ga ción y con sul ta aso cia das con los
di le mas éti cos que sur gen du ran te la prác ti ca de la me di ci na hos -
pi ta la ria”.
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15 Fra ca pa ni, Mar ta, Bioé ti ca. Expe rien cia trans dis ci pli nar des de un co mi -
té hos pi ta la rio de éti ca, Mé xi co, Lu men, 2001.

16 Gon zá lez Ca jal, Je sús, Ma nual de bioé ti ca, Espa ña, FUDEN, 1998.
17 Teal di, Juan Car los y Mai net ti, Jo sé Alber to, “Los co mi tés hos pi ta la rios

de éti ca”, Bo le tín Ofi cial Sa ni ta rio Pa na me ri ca no, Pe rú, 1990.
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II. TIPOS DE COMITÉS

Pa ra Gon zá lez Ca jal18 exis ten tres ti pos di fe ren tes de co mi tés: 
Co mi tés de eva lua ción de los pro to co los de in ves ti ga ción; Co mi -
tés éti cos de ca rác ter na cio nal (de di ca dos a ase so rar a los je fes
de Esta do o de go bier no y sus or ga nis mos le gis la ti vos, des ta can -
do los de Di na mar ca y Fran cia) y co mi tés éti cos ad-hoc, es de cir, 
es pe cí fi cos pa ra te mas con cre tos, por ejem plo, los de le gis la ción
es te ri li za do ra de dis ca pa ces men ta les, abor to, re pro duc ción asis -
ti da y te ra pia gé ni ca.

Eli za ri Bas te rra19 uti li za una cla si fi ca ción si mi lar a la ex pues -
ta por Gon zá lez Ca jal; lo úni co que se pue de se ña lar al res pec to
es la si guien te precisión que él hace:

Los pri me ros en sur gir fue ron los co mi tés cu ya mi sión es eva luar 
pro yec tos de in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción en los que se ven
im pli ca dos su je tos hu ma nos. Los abu sos co me ti dos por el ré gi -
men na zi y la im por tan cia cre cien te de una in ves ti ga ción pro gra -
ma da en or den al avan ce cien tí fi co y al bien de la hu ma ni dad hi -
cie ron sen tir más vi va men te la ne ce si dad de es tos or ga nis mos de
con trol preo cu pa dos de ga ran ti zar el res pe to a los de re chos de las
per so nas. Los co mi tés éti cos hos pi ta la rios sur gen más tar día men te; 
pe ro siem pre to man do co mo ba se la exis ten cia de los pri me ros.

Teal di y Mai net ti20 dis tin guen en tre tres ti pos de co mi tés; el
éti co-pra xio ló gi co, el ju rí di co-cien tí fi co y el deon to ló gi co-téc ni co.

1. Co mi té éti co-pra xio ló gi co

Se en car ga de eva luar ca sos prác ti cos con mo ti vo de la fun -
ción mé di ca, en don de se en cuen tran con flic tos de va lo res y de -
ci sio nes. Cla ro ejem plo de es te ti po de co mi tés fue el ins ti tui do
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en la Mo rris View Nur sing Ho me, ins ti tu ción en la que se en -
con tra ba Ka ren Ann Quin lan. Di cho co mi té de éti ca se com pu so
por dos re pre sen tan tes del cle ro, el di rec tor de la ins ti tu ción, un
asis ten te so cial, un mé di co que no tra ta ba a Ka ren y el re pre sen -
tan te le gal de la fa mi lia Quin lan.

2. Co mi té ju rí di co-cien tí fi co

For mal men te na ce con mo ti vo de la con de na de 22 miem bros
del par ti do na zi el 1o. de oc tu bre de 1946. Al año si guien te, el
Tri bu nal de Nü rem berg pro cla ma ba el Có di go de Éti ca en Expe -
ri men ta ción Hu ma na, re dac ta do por la Aso cia ción Mé di ca Mun -
dial de 1964, pe ro en la de cla ra ción de To kio de 1975, de la 29a. 
Asam blea Mé di ca Mun dial, don de se re co mien da ex pre sa men te
que ca da fa se de la ex pe ri men ta ción con su je tos hu ma nos, tras
de fi nir se en un pro to co lo ex pe ri men tal, de be so me ter se a la con -
si de ra ción de un co mi té in de pen dien te es pe cial men te cons ti tui do 
a tal efec to pa ra acon se jar y opi nar so bre ello; de tal mo do que
se pro fun di zan las re co men da cio nes bá si cas del Có di go de Nü -
rem berg. Se con so li dan así en to do el or be los co mi tés de in ves -
ti ga ción (re search eh tics com mi tees).

3. Co mi té deon to ló gi co-téc ni co

Se re fie re a aque llos Co mi tés que se en car gan de eva luar la
ac tua ción del mé di co, quien de be te ner un sen ti do de com pro mi -
so pro fe sio nal y un có di go éti co, y que ge ne ral men te lo ve mos
en la his to ria co mo los co mi tés de éti ca de los co le gios, gre mios
mé di cos y es cue las de me di ci na.

III. FUNCIONES DE LOS COMITÉS

Eli za ri Bas te rra21 men cio na:
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Un ras go im por tan te pa ra ca rac te ri zar a los co mi tés éti cos hos pi -
ta la rios son sus fun cio nes. En su cor ta his to ria se les han asig na -
do múl ti ples:

REVISIÓN DE PRONÓSTICO. Tal co mo in di ca ba el Tri bu nal
Su pre mo de New Jer sey; al no ser és ta una fun ción éti ca, me jor
se ría no lla mar co mi tés éti cos a los que de sem pe ñan es ta so la
fun ción, se rán me ros co mi tés de re vi sión del pro nós ti co.

CONSULTA. Pa ra es te ser vi cio po drían di ri gir se al co mi té,
tan to pro fe sio na les sa ni ta rios co mo pa cien tes y sus fa mi lias.

EDUCACIÓN. Esta la bor edu ca ti va po dría es tar di ri gi da a di -
ver sos des ti na ta rios (pro fe sio na les sa ni ta rios y la co mu ni dad).

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES. Pa ra una po lí ti ca en ca da
cen tro (por ejem plo, so bre no in ten tar rea ni mar).

REVISIÓN DE DECISIONES. To ma das por fa mi lias de per so -
nas in ca pa ces y por sus mé di cos.

IV. TOMA DE DECISIONES

Eli za ri Bas te rra22 ha ce al gu nas apre cia cio nes:

Pa ra com ple men tar la fi gu ra de es tos co mi tés, alu do a una se rie
de de ta lles que con cier ne pre ci sar pa ra su me jor fun cio na mien to:

COMPOSICIÓN. Nú me ro de sus miem bros y gru pos o ins ti tu -
cio nes re pre sen ta dos y su pro por ción. Estos de ta lles es tán con di -
cio na dos por las fun cio nes atri bui das al co mi té y por la ín do le del 
cen tro. Se es tá de acuer do en que el co mi té ha de re ves tir, por la
com po si ción de sus miem bros, un ca rác ter in ter dis ci pli na rio. Es
co mún que, con cier ta fle xi bi li dad, ha ya re pre sen ta ción de mé di -
cos, ex per tos de éti ca mé di ca, ad mi nis tra ción, con se je ros le ga les, 
asis ten tes so cia les, psi có lo gos, psi quia tras, re pre sen tan tes no pro -
fe sio na les de la co mu ni dad.

DURACIÓN EN EL CARGO, de mo do que se es ta blez ca un sis -
te ma es ca lo na do en las ins ti tu cio nes, pa ra ga ran ti zar con ti nui dad
en el tra ba jo, sin rup tu ras ni va cíos.

DETALLES DE FUNCIONAMIENTO. Per so nas ad mi ti das a pre -
sen tar un pro ble ma al co mi té; asis ten cia de per so nas aje nas a las
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se sio nes, o só lo a par te de ellas; re duc ción de ac tas; re co men da -
cio nes por ma yo ría o por con sen so; trans mi sión de sus re co men -
da cio nes y cons tan cia de las mis mas.

Gon zá lez Ca jal23 pro po ne una com po si ción ideal del co mi té:

En cuan to a su or ga ni za ción, hay que de cir que la me jor es truc tu -
ra es aque lla que más se ade cua a las ne ce si da des es pe cí fi cas de
la ins ti tu ción; en lí neas ge ne ra les un CAE pue de fun cio nar con
tres o cua tro miem bros, mien tras otros lo ha cen con trein ta. Lo
ma lo de te ner po cos miem bros es que co mo la asis ten cia a las
reu nio nes no sue le pa sar del 60% de ellos, en al gu nas se sio nes se 
pue den que dar uno o dos, y eso lo ha ce di fí cil men te vá li do.

Los CAE (co mi tés asis ten cia les de éti ca) de ben ser mu ti dis ci -
pli na rios y te ner en tre 5 y 25 com po nen tes, en tre ellos:

— Uno o va rios mé di cos res pe ta dos;
— Un miem bro de la di rec ción de en fer me ría;
— Una en fer me ra (o) de la uni dad de cui da dos in ten si vos;
— Una res pe ta da en fer me ra (de otra área);
— Un ad jun to al di rec tor-ge ren te, o al gún otro al to car go ad -

mi nis tra ti vo que pue da re fle jar los pun tos de vis ta de la
ad mi nis tra ción y ha blar con al gu na au to ri dad en nom bre
de la ins ti tu ción;

— Un res pe ta do usua rio que pue da ex pre sar las ex pec ta ti vas
de la co mu ni dad y dar cre di bi li dad fue ra del hos pi tal al
CAE;

— Un asis ten te so cial que in for me so bre los ser vi cios pú bli -
cos dis po ni bles en to da el área asis ten cial, ser por ta dor de
la fa mi lia y me dia do ra de és ta;

— Un sacer do te de la con fe sión re li gio sa más prac ti ca da en el 
área asis ten cial, que en tien da de la éti ca teo ló gi ca y pue da
ayu dar a los res tan tes miem bros del CAE a com pren der la
di men sión re li gio sa de las vi ven cias de los pa cien tes;
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



— Un es pe cia lis ta en bioé ti ca clí ni ca con ex pe rien cia clí ni ca
y fa mi lia ri za do con la li te ra tu ra bioé ti ca que ayu de al CAE 
en el aná li sis éti co fun da men ta do de los ca sos y apor te
me to do lo gía bioé ti ca ade cua da;

— Un abo ga do ex pe ri men ta do en asun tos mé di cos que no sea 
el del hos pi tal por que és te se ocu pa ría más bien de de fen -
der los in te re ses de la ins ti tu ción;

— To dos los con sul to res ne ce sa rios, pa ra el ca so con cre to
que se re quie ra, sean sa ni ta rios o no.

V. CONCLUSIONES

Se pro po ne asu mir el fu tu ro de la bioé ti ca en Mé xi co con una
vi sión in te gra do ra, crea ti va y par ti ci pa ti va, y una po si ción ac ti -
va, no pa si va, ni re sig na da men te adap ta ti va, que res pon da a pre -
gun tas fun da men ta les, que coad yu ve a la for mu la ción de un
mar co bioé ti co que an ti ci pe re glas y con duc tas apli ca bles a los
in du da ble men te ca da vez ma yo res avan ces cien tí fi cos que se
ave ci nan.

Se pro po ne in cor po rar la ac ción re cons truc ti va de la bioé ti ca,
me dian te la par ti ci pa ción de los co mi tés hos pi ta la rios de bioé ti ca 
y el reen cau za mien to proac ti vo de la con duc ta bioé ti ca de las co -
mu ni da des profesionales de atención a la salud.

Se su gie re ape lar a las téc ni cas de pla nea ción pros pec ti va y a
la in ves ti ga ción co mo una es tra te gia pa ra con tri buir al de sa rro llo 
de la bioé ti ca, em pla zan do a és ta pa ra su apli ca ción co ti dia na y
en si tua cio nes ex tre mas; por lo que nues tra pro pues ta es que se
re cu rra al es tu dio, aná li sis, re fle xión, na rra ti va e in ves ti ga ción
cien tí fi ca, con abor da jes in ter dis ci pli na rios y transdisciplinarios,
intersectoriales e interinstitucionales.
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