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Francesc Abel, uno de  los  pioneros  de  la  Bioética  en  Europa  y  fun-
dador  del Institut Borja de Bioètica en España, define a los Comités de 
Bioética como “instancias o estructuras de diálogo y decisión bioética, 
que asumen la responsabilidad de intentar clarificar y resolver racional 
o razonablemente los conflictos de valores que se presentan en la inves-
tigación o en la práctica clínica” (ABEL, 1993); “forma metódica y siste-
mática en el ámbito hospitalario, a fin de abordar, clarificar y recomendar 
posibles soluciones apropiadas a las alternativas éticas (con particular 
atención a los casos éticos difíciles) que surgen cuando es necesario to-
mar una decisión (clínica u organizativa) que tiene que ver con la salud 
de las personas”. (FRANÇA, 2008)

Relacionando ambas definiciones, nos encontramos mas claramente con 
la estructura y funciones que caracterizan a los Comités de Bioética Asis-
tencial u Hospitalarios, en adelante CBA.

En nuestro país, la Ley 18.335/008 sobre Derechos y Obligaciones de Pa-
cientes y Usuarios de los Servicios de Salud, reglamentado por el Decreto 
274/010, en su artículo 37 establece que “Deberán constituir Comisión de 
Bioética: a) Los servicios de salud públicos y privados que integran el Siste-
ma Nacional Integrado de Salud; b) Los Servicios de Salud dependientes de 
personas jurídicas públicas que no integren el Sistema Nacional Integrado 
de Salud; c) Las Instituciones de Asistencia Médica Privada Particular no 
comprendidas en el literal a) que brinden internación médico quirúrgica; 
d) Los servicios de emergencia móvil; e) Los Institutos de Medicina Alta-
mente Especializada no incluidos en los literales anteriores”. Con fecha 
3 de diciembre de 2019 se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
de la Comisión de Bioética Institucional, elaborado por la Comisión de 
Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, expresada en la 
Ordenanza N° 1588/020 firmada por el Ministro de Salud Pública. An-
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tes de esa Ordenanza, los Comités o Comisiones de Bioética Asistencial 
debieran de haber establecido su propio Reglamento de Funcionamien-
to, debiendo ahora regirse por la mencionada Ordenanza Ministerial. 
Sin entrar en mayores detalles, que pueden ser consultados en la web 
del MSP donde está disponible dicho documento, resaltamos que en su 
artículo 14° refiere que las principales funciones de la comisión hacia la 
institución son las educativa, consultiva y normativa, en tanto que en su 
artículo 22 hace referencia a la discusión de casos clínicos, destacándose 
de que el “análisis ético se hará teniendo en cuenta los cuatro principios 
fundamentales de la Bioética (No maleficencia, Beneficencia, Justicia y
 
Autonomía), considerando sus niveles de implicación en el conflicto, 
sin perjuicio de que, cuando proceda, se apliquen además otros análisis 
como los establecidos en la declaración de derechos humanos” (MSP, 
2020).

¿Son necesarios los Comités de Bioética Asistencial?

“La bioética es una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emer-
gen de la vida y la salud humana […] La salud será entendida aquí ya no 
como la mera “ausencia de enfermedad” sino como el superador concep-
to de salud como “bienestar”, de salud integral. Desde esta perspectiva, 
la salud se asume como cuestión pública, no ya como asunto privado 
reservado a la tarea individual de cada sujeto” (VIDAL, 2010).

En relación con la definición anterior, están los avances científicos y tec-
nológicos, particularmente los vinculados a la vida, a la calidad de vida 
y la salud, tales como la manipulación genética, la reproducción asistida, 
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los trasplantes de órganos, la muerte cerebral, el diagnóstico prenatal, 
la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) o adecuación del esfuerzo 
terapéutico (AET), etc. , que ante el planteo de su implementación surge 
conflictos de tipo moral. Tomar la decisión implica resolver el conflicto 
lo mas acertadamente o correctamente posible, y para esto los Comités 
de Bioética Asistencial constituyen una herramienta con potencial de 
resolución. Sin embargo, para esto es necesario que quienes integren esos 
Comités tengan la preparación y las características personales adecuadas 
para la función a cumplir.

Los Comités deben entonces debatir, reflexionar y asesorar (sus decisio-
nes no son vinculantes, “excepto que la ley disponga lo contrario (art. 
N°40 del Dec. 274/010 D.O de la fecha 16.09.10)”) sobre los conflictos 
éticos que se plantean en el ámbito de la Institución o servicio de sa-
lud en que están insertos. También, tal cual lo indica el reglamento al 
que se hizo referencia, establecer protocolos asistenciales con relación a 
conflictos que sean frecuentes o mas frecuente en la institución y tareas 
de educación, hacia dentro del Comité y hacia afuera, a los usuarios, 
sobre temas que más frecuentemente den conflictos, así como a normas 
y conductas, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 18.335/008 y 
Decreto 274/010 de Derecho y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de 
los Servicios de Salud, la cual es necesario que los usuarios conozcan, 
que estén informados, con lo cual seguramente se evitarían muchas in-
conformidades y reclamos en la atención, va en bien de los usuarios y de 
la institución de salud.

Respondiendo a la pregunta planteada, se puede decir que los CBA res-
ponden a la necesidad de hacer frente a los problemas resultantes del 
progreso en las ciencias de la salud, con repercusión en la sociedad y 
su sistema plural de valores, resolviendo los conflictos morales y éticos, 



78

mediante un diálogo interdisciplinario, abierto,  sistemático y éticamente 
plural.

Un poco de historia

Los CBA toman fuerza a mediados de la década de 1970, pues en 1976 
surge un hecho que marca un hito para los Comités de Ética Asisten-
cial, pero ya antes, en 1960, en el estado de Seatle (EEUU), se creó un 
Comité para la selección de pacientes insuficientes renales que desde el 
punto de vista médico cumplían los requisitos para ingresar al plan de 
hemodiálisis del Centro de Diálisis recientemente creado en dicho esta-
do, pero que en razón de no contar con capacidad para atender a todos, 
tendrían que seleccionar atendiendo a criterios no médicos. El trabajo 
consistía en introducir criterios morales en la selección, siendo un grupo 
interdisciplinario, en el que participaban médicos, representantes de la 
comunidad, etc. (ABEL, 1993).

En 1968 la revista JAMA publica el informe del comité Ad Hoc de la Fa-
cultad de Medicina de Harvard, sobre la definición de la muerte cerebral 
y da lugar a la creación de Comités con finalidad de definir la muerte y 
retirar los medios de soporte vital (AD HOC COMMITTEE, 1968)

En 1976 ocurre un caso que tiene gran difusión y trasciende a nivel 
mundial. Karen Ann Quinlan tenía 21 años, diabética, concurrió a una 
fiesta con unos amigos, consumió barbitúricos y bebida alcohólica, y con 
estado de embriaguez fue llevada por sus amigos a su casa, la acuestan 
en su cama y continúan su reunión. Poco después uno de ellos va a verla 
y la encuentra en coma. Llaman a la emergencia médica, coma profun-
do, reanimación e ingresa a cuidados intensivo requiriendo ARM. No 
revierte del coma, se constata daño cerebral severo y continúa en un 
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estado vegetativo. Los padres ante esta situación solicitan a los médicos 
el retiro de la ARM, a lo que el cuerpo médico se opone, pues consideran 
que es acto es contrario a los principios que rigen la medicina. Solicitan 
la intervención del Juez y éste basado en un artículo publicado por la pe-
diatra Karen Tel, que proponía estos comités para la resolución de casos 
conflictivos, requirió que fuera consultado un Comité de la Institución 
donde estaba internada la paciente. Siguiendo los lineamientos de Teel, 
se conformó con dos representantes del clero, el director de la institu-
ción, un asistente social, un médico y el representante legal propio. El 
Comité recomendó desconectar el respirador de Karen, luego de lo cual 
para sorpresa de todos, siguió respirando espontáneamente, continuó en 
estado vegetativo permanente y murió 9 años después. Tenía ahora 31 
años. Este se considera el primer Comité de Ética Asistencial (CASOS 
EMBLEMATICOS)

Carácter Consecualista en las Toma de Decisiones

Dice Diego Gracia que “la bioética ha puesto de moda el recurso a la toma 
de Decisiones en forma de Comités. El procedimiento no es nuevo y tuvo su 
origen en las asambleas políticas. Lo que no se había utilizado nunca era 
como método específico de la toma de Decisiones Morales. Las razones del 
comité son siempre de carácter consecualistas. Para evaluar las consecuen-
cias es preciso tener en cuenta las perspectivas de todos los implicados, o 
al menos a la mayor parte de ellos- Esto lo hace siempre mucho mejor un 
Comité representativo de los diferentes tipos de personas implicadas, que 
un solo sujeto” (GRACIA, 1999)
 
Conformación de los Comités de Bioética Asistencial

Un objeto cualquiera visto al mismo tiempo por diferentes personas des-
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de distintos ángulos, puede verse con detalles diferentes. Algo similar 
sucede cuando diferentes médicos opinan sobre el diagnóstico o el tra-
tamiento de un paciente que tiene una determinada enfermedad y a la 
vista de cierta paraclínica. También algo similar sucede cuando un grupo 
de personas, profesionales de distintas disciplinas y no profesionales, 
opinan sobre determinados hechos y circunstancias, en que para ello po-
nen en juego sus creencias, sus valores, sus conocimientos, etc. Los CBA 
tienen carácter consultivo, normativo y educación. Particularmente en 
el carácter consultivo radica la necesidad de que estén conformados por 
el mayor “número de miradas” para un mismo hecho, es decir, personas 
que tengan diferentes profesiones, actividades, creencias, etc., de modo 
que pueda generarse la discusión (deliberación) sobre los conflictos mo-
rales que estén presentes.

En el ejercicio de la medicina, los juicios morales y decisiones a reco-
mendar, en situaciones concretas, serán tanto más correctas cuanto ma-
yor sean las “miradas”, estando las perspectivas de médicos, personal de 
enfermería, psicología, asistentes sociales, representantes de usuarios, 
etc., tomando en cuenta además las opiniones de familiares y del propio 
enfermo, según el caso. Todas estas perspectivas son fundamentales para 
evaluar las consecuencias de los actos. Teniendo en cuenta los hechos, 
los valores morales y los intereses en juego, resultando la más correcta 
evaluación cuanto más se hagan jugar a las consecuencias en el razona-
miento moral. Todo esto en el contexto establecido por la Declaración 
Universal de los DDHH y la Declaración Universal de Bioética y DDHH.

Características personales de quienes conforman un CBA

En un espacio de diálogo y reflexión, en que es posible que no exista 
unanimidad de opinión ante un mismo hecho, la tolerancia y el respe-
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to hacia el que piensa diferente es un requisito fundamental, en bien 
de una relación que debe ser siempre fraterna (cordialidad) entre los 
integrantes, discutiendo con argumentos, buscando llegar en consenso 
a decisiones racionales y prudentes. En esa relación interdisciplinaria, 
cada uno aporta sus conocimientos y sus visiones, las comparte con los 
demás integrantes y discute desde el mismo nivel con el de otra disciplina 
(humildad), ninguna disciplina está por encima de otra y de la interac-
ción de los miembros emergen los mejores resultados. En ese proceso de 
deliberación moral, todos deben estar dispuestos a compartir sus cono-
cimientos y a aprender del otro. El inciso “c” del art. 4to. del Reglamento 
expresa “que sus integrantes sean personas abiertas al diálogo, prudentes, 
competentes profesionalmente y con capacidad para trabajar en grupo 
como iguales, con vocación por los derechos humanos, y una actitud de 
tolerancia, sin dogmatismos ni intransigencias” y en el “f ”, “que tanto en su 
trabajo como en su vida personal sean personas que presenten idoneidad 
moral y mantengan conductas decorosas y dignas”.
 
Funciones de los CBA

Tienen funciones educativa, consultiva, normativa, asesoramiento en los 
temas éticos vinculados con la calidad asistencial y producir informes 
periódicos de situación en relación a aspectos asistenciales (art. 14 del 
Reglamento).

a. Función Educativa. Es de primordial importancia, tanto hacia la inter-
na de los Comités, como hacia afuera, a los pacientes y usuarios, siendo 
quizás la función más importante del Comité, relacionado estrechamen-
te con la calidad del mismo, para brindar una mejor calidad asistencial 
humana y humanizada, para bien del usuario y de la institución sanitaria. 
El citado reglamento establece que al menos al inicio, el Comité debe 
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contar con un miembro coordinador con formación en Bioética (art. 3), 
siendo deseable que el mayor número de los miembros lo sean, si fuera 
posible, todos. La tarea educativa comienza en el propio grupo, pudien-
do trabajar utilizando a modo de ejemplo, el modelo problematizador 
de Paulo Freire, en que el conocimiento se construye en función de la 
reflexión de quienes participan, en este caso los integrantes del Comité, 
sobre una situación, hecho, o acción determinada o a determinar, por 
ejemplo un curso de acción para una toma de decisión (CALDEIRO 
G,). Existen otros métodos, este fue solo un ejemplo. La información a 
los usuarios sobre sus deberes y obligaciones en el uso de sus derechos, 
aclaración de dudas, interactuando con los mismos, conduce a que la 
relación con el equipos de salud y la institución sea mas armónica y 
beneficiosa para todos.

En cuanto a formación y capacitación, hacemos las siguientes referencias:
En nuestro medio (Montevideo), el BPS realiza anualmente un “CURSO 
de INTRODUCCIÓN a la BIOÉTICA”, con los objetivos de “Realizar 
una aproximación a la disciplina Bioética, conociendo sus fundamentos, 
metodología y lenguaje específico que permitan llegar a una deliberación 
basada en los Derechos Humanos. Se profundizará en el desarrollo de 
una actitud reflexiva y crítica en la actuación personal y del equipo asis-
tencial, tendiente a lograr la excelencia en la práctica profesional tanto 
en el área asistencial como en la de investigación.” Tiene una duración 
de 14 semanas (42 horas), en modalidad de Taller, sin costo, en el Centro 
de Estudios de Seguridad Social (18 de julio 1912). Está dirigido por la 
Mg. en Bioética Dra. Verónica Nieto.

Unidad Académica de Bioética - La Unidad Académica de Bioética (UAB) 
de la  Facultad  de  Medicina – UDELAR, fue creada por resolución del 
Consejo de la Facultad de Medicina el 13 de diciembre de 2006, realiza 
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docencia en grado y pregrado, así como otras actividades de formación 
y capacitación. Surgió “acompasando los cambios en el Nuevo Plan de 
Estudios de nuestra Facultad, con un cambio de modelo educativo hacia 
una formación más humanista, que permita a los futuros profesionales 
comprometerse  con  la  realidad  social  en  la  cual  se  insertan.” Recupera-
do de http://www.findglocal.com/UY/Montevideo/285954571552630/
Unidad- Acad%C3%A9mica-de-Bio%C3%A9tica
 
El Programa de Educación Permanente en Bioética (PEPB), la Redbioé-
tica UNESCO y el Programa para América Latina y el Caribe en Bioética 
de la UNESCO (Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO Montevi-
deo) ofrece anualmente cursos de formación en Bioética Clínica y Social 
y también de Bioética de Investigación, on-line, con un total de alrededor 
de 200 horas y 8 meses de duración. “La metodología problematizado-
ra empleada promueve una reflexión crítica y permite debatir en foros 
interdisciplinarios entre participantes de diferentes países y culturas, lo 
que brinda además una experiencia deliberativa única”. Tiene costo. Re-
cuperado de https://www.redbioetica-edu.com.ar/programa.html

La Facultad de Medicina - Clínica Alemana – Universidad del Desarro-
llo – Centro de Bioética, de Chile, es Centro Colaborador OPS/OMS y 
realiza Cursos Intensivos, Diplomaturas y Maestrías en Bioética. Modali-
dad semi-presencial (parte on- line), Tiene costo. Recuperado de https://
medicina.udd.cl/centro-bioetica/

b. Función consultiva tiene la gran importancia de mediar en los conflic-
tos éticos y ayudar a la toma de decisiones en los casos difíciles que le son 
requeridos. Como ya fue dicho anteriormente, al estar conformados por 
personas de diferentes profesiones o actividades, que pueden tener una 
mirada diferente sobre un mismo problema, aportan para que de la deli-
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beración surja la mejor decisión, la mas correcta. El problema es que no 
es posible constituir y funcionar con un número ilimitado de personas, 
con la finalidad de cubrir todas las posibles miradas, de ahí que el número 
de integrantes deba ser limitado y en lo posible con cierta formación en 
el tema, siendo que además es imprescindible tener una metodología 
de trabajo. Siempre cabe la posibilidad de consultar a alguien de afuera 
cuando el hecho lo requiere, El Comité puede funcionar con Consultores 
o Asesores externos para esas situaciones.

El Principialismo de Bouchamps y Childress – El Informe Belmont

En el año 1974 el Congreso de los Estados Unidos, luego de atrocidades 
cometidas contra los derechos humanos en nombre de la ciencia, tales 
como la investigación sobre la evolución natural de la sífilis en población 
afroamericana, mayoritariamente analfabetos, en Tuskegee (Alabama- 
EEUU), creó la Comisión “The National Commission for the Protection 
of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research”, la que tenía 
la finalidad de examinar los problemas éticos vinculados a la investiga-
ción en seres humanos y concluir en recomendaciones que aseguraran la 
realización ética de las mismas. Se reunieron en la ciudad de Belmont y al 
cabo de cuatro años – tiempo dado para la Comisión – lograron acordar 
y redactar un informe, que se conoce como Informe Belmont (año 1978), 
en el que formulan tres principios básicos fundamentales para la ética de 
investigación en seres humanos, pero que también se puede aplicar y de 
hecho se aplica, para la toma de decisiones por los Comités de Bioética 
ante problemas o conflictos que se dan en la relación clínica, como así 
también en la enseñanza de la bioética. Estos son los principios de Res-
peto por las personas, Beneficencia y Justicia. Posteriormente, en 1979, 
Tom L. Beauchamp y James F. Childress publican el libro “Principles of 
Biomedical Ethics”, el cual se convirtió en una referencia en los temas de 
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bioética, y que consta de cuatro principios: autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia. 

Estos principios no son absolutos, sino que son “prima facie”, son obli-
gatorios siempre que no entren en conflicto con una obligación mayor. 
Diego Gracia ordena a estos principios en 2 niveles: el nivel 1 está cons-
tituido por los principios de No maleficencia y Justicia, el nivel 2 por los 
principios de Autonomía y Beneficencia, siendo el primero propio de la 
ética de mínimos y el segundo el de ética de máximos.” A los mínimos 
morales se nos puede obligar desde fuera, en tanto que la ética de máxi-
mos depende siempre del propio sistema de valores, del propio ideal 
de perfección y felicidad que nos hayamos marcado. Una es la ética del 
deber y otra la ética de la felicidad. […]Por eso el primero es el propio 
del Derecho y el segundo el específico de la Moral”. (GRACIA, 1999)

El inciso E) del artículo 22 del Reglamento, en referencia a la “DISCU-
SIÓN DE CASOS CLÍNICOS”, dice que “La metodología general del aná-
lisis ético se hará teniendo en cuenta los cuatro principios fundamenta-
les de la Bioética (No maleficencia, Beneficencia, Justicia y Autonomía), 
considerando sus niveles de implicación en el conflicto, sin perjuicio de 
que, cuando proceda, se apliquen además otros análisis como los esta-
blecidos en la declaración de derechos humanos”.

Las resoluciones del Comité deben de surgir de la deliberación, en una 
toma de decisión consensuada, teniendo en cuenta los Valores Funda-
mentales de la Vida y la Dignidad humana.
A los efectos de la discusión de Casos Clínicos, remitimos al Cap. 8 escri-
to por el Prof. Dr. Juan Pablo Beca, “Método de Decisión en Ética Clínica”.

* Las Funciones Normativa (c), de asesoramiento en los temas éticos vin-
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culados con la calidad asistencial (d) y producir informes periódicos de 
situación en relación a aspectos asistenciales (e), están claramente especi-
ficados en el art. 14 del reglamento y no entraremos en su consideración.

Dificultades que pueden tener los Comités de Bioética para funcionar

Es posible que al inicio del funcionamiento de un Comité de Bioética 
Asistencial – lo mismo que para los de Investigación – se presenten difi-
cultades, algunas de las cuales pueden reconocerse en el siguiente listado, 
y seguramente deben de haber otras, estas son quizás las más frecuentes 
o reclamadas por los Comités.

 ¬ Respaldo institucional. Que la institución entienda la importancia de 
su Comité y le demuestre su apoyo (con soluciones) en las acciones y/o 
situaciones concretas que se le planteen.

 ¬ Espacio físico propio para funcionar, con el equipamiento de oficina 
acorde para emitir informes, guardar documentación, etc..

 ¬ Autonomía institucional. Los Comités tienen dependencia jerárquica 
en la institución, pero autonomía en sus decisiones, que no deben ser 
coaccionadas en ningún sentido.

 ¬ Apoyo para la formación y capacitación permanente de sus miem-
bros. Es algo esencial para que el Comité pueda tomar las mas correctas 
decisiones, se relaciona con la Calidad del mismo.

 ¬ Integración similar de hombres y mujeres, importante si se tiene en 
cuenta que la sensibilidad frente a determinados hechos puede ser dife-
rente y es necesario evitar los sesgos.

 ¬ Las horas de participación en las reuniones de trabajo no son tenidas 
en cuenta por la administración y significan un sobre-esfuerzo para cum-
plir la tarea en el Comité, lo cual motiva faltas frecuentes o abandono, 
distorsionando el funcionamiento.
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Temas más frecuentemente tratados por los CBA. (estará en relación 
con la característica del Comité y particularmente con los servicios que 
presta la institución).

 ¬ Relación Médico - paciente, que comprende la relación del equipo de 
salud con el paciente y que puede involucrar a otras personas, principal-
mente familiares

 ¬ Consentimiento Informado, es uno de los temas mas importante en 
que debe trabajar, insistiendo en que salvo las excepciones de situaciones 
de emergencia o urgencia, es un proceso que no se agota en una única 
instancia y que debe conducir a que respetando la autonomía del pacien-
te, la decisión sea libre, informada y sin coacción.

 ¬ Confidencialidad
 ¬ Limitación o Adecuación del Esfuerzo Terapéutico(LET), (AET)
 ¬ Docencia y temas a abordar
 ¬ Resolución de conflictos en casos clínicos
 ¬ Menos frecuentemente
 ¬ Problemas en relación con el aborto, reproducción asistida y relacio-

nados.
 ¬ Problemas vinculados a la genética
 ¬ Otros
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