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• Los Comités de Ética Asistencial tienen 
su antecedente en Andalucía en las 
Comisiones de Ética e Investigación que 
regulaba el ya derogado Decreto 
232/2002, de 17 de septiembre.



Artículo 27 de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de 
Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona 

en el Proceso de la Muerte

El Decreto 439/2010 de 14 de diciembre por el 
que se regulan los órganos de ética asistencial 
y de la investigación biomédica en Andalucía.

Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán 
o, en su caso, estarán vinculados a un Comité de Ética 
Asistencial, con funciones de asesoramiento en los 

casos de decisiones clínicas que planteen 
conflictos éticos , que serán acreditados por la 

Consejería competente en materia de salud.

Estos Comités son órganos 
colegiados de deliberación , 
de carácter multidisciplinar , 

para el asesoramiento de 
pacientes y personas 

usuarias, profesionales de la 
sanidad y equipos directivos
de los centros e instituciones 
sanitarias en la prevención o 
resolución de los conflictos

éticos que pudieran 
generarse en el proceso de 

atención sanitaria.

Tienen como finalidad la 
mejora continua de la 
calidad integral de la 

atención sanitaria.



Los Comités de Ética 
Asistencial constituidos en 

el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía 

(SSPA) darán apoyo y 
asesoramiento a todos 

los centros sanitarios o 
instituciones que lo 
integran . Con esta 

finalidad, todos los centros 
asistenciales del SSPA 

deberán estar adscritos a 
un Comité de Ética 

Asistencial de referencia.

Un poco de historiaUn poco de historia
• USA “60” Comite de la Muerte
• Necesidad de establecer criterios de 

muerte cerebral (órganos trasplantes) 
1968

• 1976 Karen Quinlan
• 1992 Joint Commission



EspaEspaññaa
• 1974, Hospital de San Juan de Dios de 

Barcelona
• La mayor expansión se produce en los 

años 90

Antecedentes
• El Caso Karen Quinlan : “El Tribunal 

Supremo de New Jersy dictaminó que 
autorizaría la petición  de retirada de 
respirador, sólo si tras la formación de un 
comité de ética en hospital …..éste 
confirmaba el pronóstico de 
irreversibilidad……”



• 1984 . Recomendación del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos y la 
Academia de Pediatría a favor de la 
creación de comités de ética. La influencia 
del caso Baby Doe

• 1993 . La acreditación de los Comités de 
Ética Asistenciales

• Caso  Baby Doe: en 1983 nació
en Indina un niño con Sd. De 
Down y atresia esofágica. Los 
padres no dieron su 
consentimiento para la 
corrección quirúrgica y el caso 
fue llevado a los tribunales . Los 
jueces fallaron a favor de los 
padres y el niño falleció al sexto 
día. 

• Comités de Ética en 
perinatología.



El Comité de Ética del Hospital San Juan de 
Dios:

• El primer antecedente de “bioética práctica” en 
nuestro país. 

• “Comité de orientación familiar y terapéutica”
dentro del Departamento de Obstetrícia y 
Ginecología

• El Comité de Ética como una de las señas de 
identidad de los hospitales católicos ( Comisión 
de Hospitales de la Iglesia)

¿ Qué es un Comité de Ética 
Asistencial ?

• “Grupo multidisciplinar de profesionales 
dentro de una institución sanitaria 
especialmente establecido para analizar y 
asesorar en conflictos éticos que 
suceden como consecuencia de la labor 
asistencial, y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de dicha asistencia y está al 
servicio de profesionales y usuarios



8Autónomo
8Consultivo
8Multidisciplinar
8Dialógico
8Plural 
8Conflictos éticos de 

carácter asistencial
8Autoridad únicamente 

moral

• Consultivo :  
– No decide, la responsabilidad es del agente 

que la tiene (médico, enfermera, paciente, 
gestor).

• Interdisciplinar : 
– De acuerdo con la máxima de la ética del 

diálogo “…han de estar TODOS los posibles 
afectados por la decisión…”



• Plural:
– la convivencia, de distintas concepciones 

acerca de lo que se debe hacer; distintas 
concepciones de lo malo y lo justo

• Conflictos éticos : 
– cuando se enfrentan dos obligaciones de 

similar rango. Los cuatros principios de la 
bioética son “prima facie” y el conflicto se 
produce siempre que están enfrentados dos 
valores o principios

• De carácter asistencial: 
– que tengan que ver con la asistencia.

• Mejora de la calidad asistencial: 
– el mejor ejemplo es el de la Joint 

Commission, entidad acreditadora de 
servicios de salud



Como se regulan en Andalucía

• DECRETO 232/2002, DE 17 DE
SEPTIEMBRE POR EL QUE SE 

REGULAN LOS ÓRGANOS DE ÉTICA E 
INVESTIGACIÓN SANITARIAS Y LOS 

DE ENSAYOS CLÍNICOS EN 
ANDALUCÍA.

DECRETO 439/2010, de 14 de
diciembre, por el que se regulan 
los órganos de ética asistencial y 
de la investigación biomédica en 

Andalucía.

El decreto viene a dar respuesta a la necesidad
de adaptación a este nuevo marco normativo, además

se introducen novedades en la configuración de 
los órganos de ética asistencial e investigación biomédica, 

Optando por una separación de las funciones relativas 
a la ética de la investigación y a la ética asistencial, 

que con anterioridad estaban residenciadas en
el mismo órgano.



Potencia el protagonismo de los
Comités de Ética Asistencial para ofrecer

respuestas a la creciente
sensibilización social en temas como:

•Los derechos humanos.
•Dignidad de las personas

en el final de la vida
•El respeto a la autonomía

•La creciente importancia que se
otorga a factores sociales y económicos

Disposiciones generales

…/…objeto la regulación de los siguientes órganos 
colegiados:

a) El Comité de Bioética de Andalucía.
b) El Comité Coordinador de Ética de la 
Investigación Biomédica de Andalucía.
c) Los Comités de Ética Asistencial de 
Centros Sanitarios.
d) Los Comités de Ética de la Investigación 
de Centros que realicen Investigación 
Biomédica.



Quedan excluidos:

a) El Comité de Investigación con 
Preembriones Humanos.

b) La Comisión Andaluza de Genética y 
Reproducción.

c) El Comité de Investigación en 
Reprogramación Celular

CAPÍTULO II
Comité de Bioética de Andalucía
Se crea el Comité de Bioética de Andalucía
como máximo órgano colegiado, de
participación, consulta y asesoramiento en
materia de ética asistencial y de la 
investigación biomédica…/…



Objetivos

a) Promover la armonización 
del uso de las ciencias 
biomédicas y sus tecnologías 
con los derechos y libertades 
de la ciudadanía.

a) Promover la armonización 
del uso de las ciencias 
biomédicas y sus tecnologías 
con los derechos y libertades 
de la ciudadanía.

b) Promover la adopción de 
medidas adecuadas para
velar por la dignidad , 
autonomía , integridad y demás 
derechos y libertades 
fundamentales de hombres y 
mujeres en el ámbito de la 
atención sanitaria y la 
investigación biomédica ,
garantizando el ejercicio efectivo 
de sus derechos

b) Promover la adopción de 
medidas adecuadas para
velar por la dignidad , 
autonomía , integridad y demás 
derechos y libertades 
fundamentales de hombres y 
mujeres en el ámbito de la 
atención sanitaria y la 
investigación biomédica ,
garantizando el ejercicio efectivo 
de sus derechos



c) Fomentar los aspectos 
bioéticos en la actividad 
asistencial.
d) Propiciar y estimular el 
debate especializado y 
público , en relación con la 
ética, la atención sanitaria y la 
investigación, a fin de 
documentar las opiniones, las 
actitudes y las respuestas.

e) Promocionar y desarrollar 
las perspectivas éticas de la 
investigación biomédica en 
Andalucía.
f) Impulsar el enfoque de 
género en la investigación 
biomédica y en los aspectos 
bioéticos de la actividad 
asistencial.



Comités de Ética Asistencial de 
Centros Sanitarios

Órgano colegiado de deliberación, de carácter 
multidisciplinar, para el asesoramiento a: 

•pacientes y usuarios, 
•profesionales de la sanidad, 
•equipos directivos de los centros e 
instituciones sanitarias en la prevención o 
resolución de los conflictos éticos que pudieran 
generarse en el proceso de atención sanitaria.

•pacientes y usuarios, 
•profesionales de la sanidad, 
•equipos directivos de los centros e 
instituciones sanitarias en la prevención o 
resolución de los conflictos éticos que pudieran 
generarse en el proceso de atención sanitaria.

El Comité de Ética Asistencial 
tiene como finalidad la mejora 

continua de la calidad integral de 
la atención sanitaria.



•Darán apoyo y asesoramiento a todos los centros 
sanitarios o instituciones que lo integran. 

•Con esta finalidad, todos los centros asistenciales 
deberán estar adscritos a un Comité de Ética 
Asistencial de referencia, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Distintos centros se podrán agrupar en un 
único Comité de Ética Asistencial.

Existirá, al menos, un Comité de Ética 
Asistencial por provincia



Funciones de los Comités de Ética 
Asistencial

de Centros Sanitarios.

a) Fomentar el respeto a la dignidad y la 
mayor protección de los derechos de las 
personas que intervienen en la relación 
clínica mediante recomendaciones a 
pacientes, personas usuarias de los 
centros, profesionales de la sanidad, 
directivos de los centros sanitarios y 
responsables de las instituciones públicas 
y privadas.

Analizar, asesorar y 
emitir informes no 
vinculantes respecto
de las cuestiones éticas 
planteadas en relación 
con la práctica clínica



Emitir informes respecto a los conflictos éticos

Emitir informe respecto del libre consentimiento de 
la persona donante, en caso de extracción de 

órganos de donantes vivos.

Asesorar a los equipos directivos de los 
correspondientes centros e instituciones sanitarias 

para la adopción de medidas que fomenten los 
valores éticos dentro de los mismos.

Proponer a los correspondientes 
centros e instituciones sanitarias 
protocolos y orientaciones de 

actuación para aquellas
situaciones en las que se 

presentan conflictos éticos de
forma reiterada o frecuente

Promover y colaborar en la formación en bioética de 
los profesionales de los centros e instituciones 

sanitarias.



Promover la investigación en 
materia de ética asistencial
y organizacional, con la finalidad 
de plantear a profesionales y 
equipos directivos propuestas de 
mejora al respecto

Elaborar y aprobar su 
propio reglamento de 
régimen interno
de funcionamiento.

Elaborar una memoria anual de actividades, 
que remitirá a la dirección gerencia del centro 

e institución sanitaria del que dependa que,
a su vez, la trasladará al órgano competente

en materia de calidad e investigación 
de la Consejería de Salud



Elevar al Comité de Bioética 
de Andalucía aquellas 
cuestiones que, por su 
especial relevancia sanitaria o 
social, o por su complejidad, 
requieran de un estudio más    
profundo y detallado.

Composición de los Comités de Ética 
Asistencial

de Centros Sanitarios
• Los integrantes de un Comité de 

Ética Asistencial de Centros 
sanitarios lo serán con carácter 
voluntario y a título individual, no 
pudiendo hacerlo en representación, 
o como portavoz, de asociación 
alguna de tipo social, profesional, 
ideológico, confesional o de cualquier 
otra índole.



• mínimo de diez miembros, 
pertenecientes a los centros 
sanitarios adscritos al mismo,    
entre los cuales al menos la mitad 
serán profesionales sanitarios con 
actividad clínica asistencial, en los 
que deberán estar presentes

a) Profesionales de la medicina.
b) Profesionales de la enfermería.
c) Profesionales del área de gestión y 
servicios.
d) Una persona licenciada en derecho, 
preferentemente, con conocimiento en 
legislación sanitaria o bioderecho.
e) Una persona perteneciente al área de 
atención ciudadana.



f) Al menos, un directivo o responsable 
del área asistencial de alguno de los 
centros sanitarios adscritos que lo 
constituyen.
g) Una persona perteneciente al Comité
de Ética de la Investigación de alguno de 
los centros sanitarios adscritos.

• Una persona que no sea ni 
profesional sanitario ni tenga 
vínculos laborales con los centros 
sanitarios adscritos al Comité. Esta 
persona, que deberá prestar su 
consentimiento para formar parte 
del Comité, será elegida entre las 
personas usuarias de los centros 
adscritos.



• Para la designación de las personas 
que vayan a componer el Comité se 
valorarán preferentemente los 
conocimientos y la formación en 
bioética. 

• En todo caso, al menos una persona 
deberá tener formación experta 
acreditada en esta disciplina

Representación equilibrada de 
hombres y mujeres, así como una 
presencia suficiente de los 
diferentes profesionales y centros 
sanitarios que pudieran estar 
adscritos al comité



Se  establecerá un procedimiento 
abierto, público, equitativo, 
objetivo y transparente para la 
selección y renovación de las 
personas que van a ser 
miembros.

Las personas designadas como miembros de 
un Comité elegirán, de entre ellas y por el 
voto favorable de al menos dos tercios, a las 
personas que desempeñarán las funciones 
de la Presidencia y Secretaría. 

El Comité propondrá el nombramiento a las 
direcciones gerencias de los centros 
adscritos, que procederán a su designación.



Funcionamiento de los Comités de 
Ética Asistencial

de Centros Sanitarios

• Se iniciará una vez obtenida la 
correspondiente acreditación

• Elaborará y aprobará el 
reglamento de régimen interno 
de funcionamiento para  
remitirlo al órgano acreditador

• Se reunirá como mínimo al menos 
cuatro veces al año

• Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría no inferior a los dos tercios 
de las personas presentes. 

• Asimismo, el acta podrá incorporar 
las opiniones discrepantes con el 
acuerdo alcanzado



• Los informes o recomendaciones 
respecto a casos o situaciones clínicas 
concretas que emita el Comité serán 
remitidos a quien hubiera solicitado 
el asesoramiento, y no podrán ser 
difundidos públicamente por parte 
de éste.

Cuando los Comités lo 
estimen oportuno, o el 
procedimiento o 
tecnología utilizada lo 
hagan necesario, 
recabarán el 
asesoramiento de 
personas expertas no 
pertenecientes a los 
mismos



Las solicitudes de asesoramiento 
procedentes de pacientes y personas 
usuarias de los centros sanitarios se 
canalizarán a través de las unidades de 
atención ciudadana de cada Centro

Las solicitudes de 
asesoramiento por parte 
de profesionales de la 
salud serán dirigidos a la 
Secretaría del Comité.



¿ Qué no es un Comité de Ética 
Asistencial ?

• Un comité de peritaje ante posibles 
denuncias o reclamaciones.

• Un comité deontológico

Como se presenta 
un caso al CEA



• Algo cada vez más 
frecuente
–Relacionado con:

• Incremento de los 
problemas en torno al uso 
de la tecnología sanitaria

• La existencia de estos en 
cada vez más instituciones

Objetivo del CEA

• Facilitar la toma 
de decisiones de 
quienes se 
encuentran con 
problemas éticos 
relacionados con la 
asistencia sanitaria 



• Se constituyen 
como un grupo 
consultivo, su 
decisión nunca es 
vinculante.

• Los comités de ética deben 
responder cuatro cuestiones, a la 
hora de hacer un análisis ético de 
un caso clínico:

¿Que preguntan?
¿Por qué nos lo preguntan?
¿ Para qué lo preguntan?

¿ Es competencia del comité responder?



• A la primera pregunta, no es 
infrecuente que quienes presenten un 
caso al comité, no tengan claro que 
dilemas éticos genera.

• Nunca se deben aceptar casos para 
una valoración genérica, siempre 
quien presenta el caso debe tener 
claro con que problema ético se 
encuentra

• Por qué nos preguntan
–es importante, esto nos permite saber 

con que interés se acude al comité y 
cuales son los intereses de los que 
acuden al mismo.

• Para qué
–conocer los fines con los que se 

utilizarán el informe del comité. Hay 
que evitar que se instrumentalicen los 
informes del comité



• Por último el comité
debe decidir si es 
competente o no en ese 
tema traído a evaluación. 
Y decidir si el caso a 
tratar tiene implicados 
dilemas morales o de 
otro tipo. 

Quien debe presentar el caso al 
comité

• El profesional responsable del 
paciente, o cualquiera que esté
implicado en la decisión clínica 
(enfermera, familiar, etc), nunca 
alguien externo.



Cuando acudir al comité ético 

Se recurre cuando
aparece un conflicto en
la toma de decisiones en
la asistencia sanitaria.
Indudablemente antes
de tomar la decisión 

Como se presenta el caso

• Como regla general 
habrá que solicitar una 
reunión del comité
para presentar el caso.



• La mejor manera de 
presentar el caso clínico 
es la que refleja el 
interés de quien lo 
expone en el paciente, 
familia y su entorno

• El profesional trata de 
buscar el mejor curso 
de acción para una 
persona en particular

Que datos debe tener el caso 
que se expone

–Nº de orden que dará la secretaria del 
comité

–Fecha de presentación
–Persona que lo presenta
–Nº de HC
–Servicio o unidad
–Edad y sexo del paciente



–Antecedentes 
socioeconómicos y 
familiares

–Resumen de la HC
–Dilema ético que el caso 

clínico suscita en quien lo 
expone

–Elección del paciente o 
familia si concurren varias 
alternativas al tratamiento

Presentación o lectura del caso 
clínico

• Clara y simple
• A modo de relato, no muy largo
• Lenguaje simple, alejado de los tecnicismos
• Transparente en los hechos
• Realizada por la persona que se encuentra 

con el dilema ético
• Se realizará sin dar nombres, fundamental 

respetar la confidencialidad



• Incluir cuales son los diagnósticos y 
pronóstico, así como el grado de 
certeza “dentro de la incertidumbre 
en la que nos movemos”, de la 
situación del paciente

• Narrar como ha sido el proceso de 
consentimiento informado, del 
paciente o representante

• Especificar cuales son las cuestiones 
que se plantean al comité

• Aclaraciones a las preguntas de los 
miembros del comité, hasta que no 
queden dudas.

• El comité podrá solicitar la presencia 
de otras personas implicadas



• Tras esto el comité pasa a

la deliberación

Como debe deliberar el comité
ético

• Es frecuente cometer el error de 
pensar que un comité de ética 
asistencial tiene que discutir acerca 
de las creencias o los sistemas de 
valores por los que se ha llegado a 
una situación de conflicto ético

• El comité es, básicamente..

ORGANO DELIBERADOR

DECISIONES PRUDENTES



Se delibera sobre el modo de resolver los 
problemas, analizando racionalmente los 
medios y los fines morales, intentando 

respetar los valores de todos los implicados

DECISIONES PRUDENTES

NO PRETENDE LA CERTEZA

Relación clínica

INCERTIDUMBRE

Análisis de los hechos

• Problemas biológicos, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos que se 
han realizado, y todas las 
alternativas posibles. Es también 
fundamental conocer el pronóstico y 
la valoración personal que, en el caso 
de adultos competentes, hace el 
enfermo de estos datos 



• Problemas en relación con la 
autonomía: se requiere analizar la 
capacidad y competencia de los 
participantes en la toma de 
decisiones 

• Problemas de la relación sanitaria: el 
comité debe conocer las opiniones y la 
forma de participación tanto de los 
profesionales de la salud implicados como 
del enfermo y, en su caso, de los 
familiares y personas más allegadas. Es 
muy importante llegar a conocer la escala 
de valores del paciente y cómo ésta influye 
en la elección de una alternativa concreta 



• Situación socioeconómica: se 
analizarán aquí las características 
culturales y económicas de la 
estructura familiar del paciente, así
como la ausencia de unos recursos 
sanitarios y/o sociales que puedan 
ser el motivo generador del conflicto. 

• Identificar los conflictos



• Una manera, que no la única, de 
identificar esos valores es la de ir 
analizando los principios de la 
bioética - no maleficencia, justicia, 
autonomía y beneficencia-, que 
funcionan como ejes alrededor de lo 
cuales se concentran los conflictos de 
valor 

• Señalar los cursos de acción posibles 
• Identificar el curso óptimo 
• Revisar las consecuencias de cada 

curso de acción con objeto de elegir 
aquel que consideramos más 
adecuado. 



• Contrastar cada una de las 
soluciones posibles con los valores de 
nuestra cultura, es decir, con el 
sistema de referencia 
–El curso de acción que mejor respete ese 
sistema será el que tendremos que 
elegir. 

–Si ese curso de acción consigue respetar 
los principios y valores implicados, la 
acción será correcta 

• Si, por el contrario, ese curso de acción 
lesiona algún principio en función de las 
consecuencias que para ese caso se 
seguirían, se ha escogido el mal menor.

• Estamos ante una excepción y hay 
obligación de justificarla, de explicitar las 
razones por las que creemos que ese curso 
de acción es, precisamente, el que respeta 
mejor a la persona como fin en sí misma 



Distrito Bahía-la Janda

Hospital de
Puerto Real

Hospital Puerta del Mar

Comité Ético Asistencial
Bahía de Cádiz la Janda 


