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Este documento es parte del PNT “CONSULTA DE PROFESIONALES AL COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL BAHIA DE CADIZ-LA JANDA” 
(PNT- CEA BCJ-01/2011), aprobado por en la sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2011.  

 
COMO SOLICITAR EL ANALISIS DE UN CASO AL COMITÉ DE ETICA SISTENCIAL 
El caso se debe presentar al Comité como un resumen de la historia clínica del paciente, 
mecanografiado y/o en formato electrónico, en el que se deben incluir los siguientes 
apartados: 
 

 Paciente (edad, sexo)   

 Actualmente hospitalizado en… (o en domicilio) Motivo de ingreso… 

 ANTECEDENTES PERSONALES: (exploración de valores y preferencias del 
paciente) (Inclúyanse los socio-económicos) 

 ANTECEDENTES FAMILIARES: (Inclúyanse los socio-económicos) 

 PRUEBAS REALIZADAS:  

 DIAGNÓSTICOS:  

 PRONÓSTICO: 

 EVOLUCIÓN:  

 DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 ACTITUD DE LA FAMILIA:  

 ACTITUD DE OTROS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA ATENCIÓN 
DEL PACIENTE:  

 PREGUNTAS AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL: 

 
Este resumen de la historia clínica se adjuntará a la solicitud de consulta al comité de ética 
asistencial (anexo1). 
 
 Una vez aceptado el caso para consulta, la secretaría del Comité hará llegar a los 

miembros del CEA la documentación aportada por quien realiza la consulta con el 
tiempo suficiente para que los vocales puedan realizar un análisis previo de la 
misma. 

 El profesional que solicita la consulta será citado a la próxima sesión del CEA para 
su exposición ante el mismo. (Si el caso es considerado por el Comité como urgente, 
se podrá convocar a la Comisión Permanente). 

 Tras la exposición, los miembros del CEA realizarán las preguntas aclaratorias 
necesarias al ponente. 

 Tras las aclaraciones al Comité, se procederá al análisis del caso a puerta cerrada, 
recordándose en cada sesión que todo lo que se trate quedará bajo la más estricta 
confidencialidad y que la prudencia debe ser la base de la deliberación en el Comité.  

 El debate sobre el caso en cuestión se regirá por el método descrito en este 
documento, con la participación de todos los asistentes. 

 Llegada a una conclusión por el CEA, tras una deliberación prudente, este realizará 
un informe dirigido al profesional que consulta. 

 Este informe se le hará llegar al profesional que realizó la consulta y se hará saber 
que el informe emitido por el CEA es absolutamente confidencial y solo tiene el valor 
de ayuda para la toma de decisiones éticas para quien hace la consulta, no siendo 
en ningún caso un informe vinculante. La responsabilidad de la decisión es siempre 
del profesional, y esta no es subrogable en el Comité de Ética Asistencial ni en 
ninguno de sus vocales. 
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(Anexo 1)   SOLICITUD DE CONSULTA AL CEA BAHIA DE CADIZ-LA JANDA 
 El CEA Bahía de Cádiz-La Janda no podrá: 

 Asesorar o emitir informes sobre cuestiones en las que exista por escrito queja, denuncia o reclamación judicial o 
administrativa. 

 Emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales, ni podrá proponer la imposición de 
sanciones. 

 Sustituir al Comité Ético de Investigación Clínica. 

 Sustituir a las Comisiones de Ética y Deontología de los Colegios Profesionales. 

 Sustituir las responsabilidades de las personas u órganos  encargados de la gestión. 

 
CASO Nº :  DATOS DEL PACIENTE  (cumplimentar todos los campos) 

SOLOCITUD DE CONSULTA AL  
COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL 

BAHIA DE  CADIZ – LA JANDA 

CENTRO  UNIDAD  

APELLIDOS (Iniciales)  SEXO  

NOMBRE  (Iniciales)  EDAD/F. NAC  

¿Está hospitalizado?  Si  Cama: NO  

Nº Hª Clínica  Nº SS  

PROFESIONAL QUE 
REALIZA LA CONSULTA 

Nombre y apellidos: 
 

Categoría 
profesional 

 

CORREO ELECTRÓNICO  
Teléfono de 
contacto 

 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA CONSULTA 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
APORTADA 

Resumen de la historia clínica    SI   NO 
 
Otros: 
 

 
CUESTIONES PREVIAS 

 ¿El profesional que desea realizar la consulta tiene una implicación directa con el 

caso?  SI   NO 
 

 ¿Cuál es el motivo de la consulta?: 
 
 

 ¿Por qué se consulta?: 
 
 

 ¿Para qué se consulta?: 
 
 
 

 

RECEPCIÓN 
DE CONSULTA 

 
SECRETARÍA 

COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL 
BAHIA DE CADIZ -LA JANDA 

FIRMA Y SELLO: 
 
 
NOMBRE:                
 
 
FECHA:  

PROFESIONAL 

 
FIRMA: 
 
 
 
 
 
NOMBRE: 
 
 
D.N.I./CNP: 

NOTAS: Se cumplimentarán todos los apartados con letra clara o mecanografiados. 

 


