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RESUMEN 

 

Los comités de Bioética son grupos interdisciplinarios que buscan clarificar y 

resolver los conflictos de valores morales que pueden surgir en la práctica clínica o en la 

investigación con seres humanos. Si bien existen distintos tipos de comités, en este nos 

centramos en los comités de ética clínica y los comités de ética de la investigación que 

trabajan en instituciones de salud. Comenzamos con una breve explicación de sus 

funciones, constitución y modo de trabajo. Luego, realizamos un resumen de la historia de 
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estos organismos y, finalmente, reflexionamos sobre el lugar de la enfermería en estos 

comités. 

 

Palabras clave: Comité de Bioética - Comité de Ética de la Investigación - Bioética - Papel 

de enfermería. 

 
BIOETHICS COMMITTEES IN HEALTH SYSTEM INSTITUTIONS 

 

ABSTRACT 

 

Bioethics committees are interdisciplinary groups that seek to clarify and resolve 

conflicts of moral values that may arise in clinical practice or in research with human 

beings. Although there are different types of committees, in this paper we focus on clinical 

ethics committees and Institutional research boards that work on health institutions. We 

begin with a brief explanation of its functions, constitution and way of working. Then, we 

summarize the history of these organizations and, finally, we reflect on the place of nursing 

in these committees. 

 

Key words: Bioethics Committee - Institutional Review Boards - Bioethics - Nursing Role. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los comités de bioética son equipos multidisciplinarios e independientes que 

abordan, a través de la argumentación racional y la deliberación, aspectos dilemáticos de 

orden moral que se presentan en el campo de las ciencias de la vida y de la salud (Maglio, 

2017). Además cumplen función educativa, lo que implica proveer a la comunidad de 

espacios de difusión de la Bioética y de los derechos de los pacientes. Estos pueden 

funcionar en distintos tipos instituciones, como por ejemplo, universidades, sociedades 

científicas, organismos de gobierno y centros de salud. Su surgimiento data de las décadas 

de 1970 y 1980 en Estados Unidos, aunque tienen antecedentes previos.  

 

En este artículo presentaremos algunos tipos de comités existentes y que pueden ser 

diferenciados a partir de sus funciones. Luego, repasamos la historia de los comités que 

funcionan en instituciones de salud para, finalmente, adentrarnos en la participación de 

enfermería en estos organismos.  

 

 
LOS COMITÉS: ¿QUÉ SON Y CÓMO SE CLASIFICAN?  

 

Los comités de bioética surgen para responder a las preguntas ¿Qué decisión 

debemos adoptar y cómo debemos actuar? (UNESCO, 2005). Un comité, “se constituye 

con el propósito de deliberar y argumentar racionalmente sobre los dilemas de orden 
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moral que se presentan en el campo de las ciencias de la vida y la salud, con el horizonte 

puesto en la protección de la dignidad y derechos de las personas, amparando tanto el 

respeto por los derechos de los pacientes o sujetos de investigación, como así también los 

intereses legítimos de las instituciones y los trabajadores de la Salud.” (Maglio, 2017: 2). 

Se trata de grupos interdisciplinarios que buscan clarificar y resolver los conflictos de 

valores que pueden surgir en la práctica clínica o en la investigación en salud (Belli y 

Quadrelli, 2011). 

 

Existen distintos tipos de comités de bioética y los antecedentes de cada uno  son 

diferentes. Por lo pronto, estos organismos están conformados por un conjunto de 

profesionales provenientes de distintos ámbitos del conocimiento relacionados con la salud 

(no solo médicos y enfermeros, sino también abogados, sociólogos, filósofos, trabajadores 

sociales, etc.), así como también legos que, a través del diálogo racional y a través de 

argumentos, intentan dar respuestas a distintos dilemas que surgen en torno a la salud y la 

investigación en humanos.  Además, estos grupos tienen  función docente y de ética de la 

investigación (Tealdi y Mainetti, 1990).  

 

Los comités de bioética pueden crearse en diferentes niveles de operación, ya sea 

nacional, regional o local (UNESCO 2005). Los comités que funcionan a nivel nacional no 

necesariamente son creados por un órgano oficial, sino que también pueden ser originados 

por instituciones no gubernamentales, organizaciones profesionales u órganos consultivos.  

En el caso de los comités locales, es más factible su creación en los centros de atención 

sanitaria (UNESCO, 2005), aunque también se pueden encontrar comités en sociedades 

científicas, universidades y otras instituciones relacionadas con la salud entendida en 

sentido amplio. 

 

Independientemente del nivel en el que funcionen, los comités cuentan con una 

clasificación de acuerdo a sus funciones y objetivos. Dentro de dicha clasificación podemos 

encontrar:  

 

a) Comités Nacionales de Bioética (CNB): estos organismos funcionan a nivel 

nacional. El objetivo de estos consiste en establecer políticas sólidas en el ámbito científico 

y médico que favorezcan a los ciudadanos (UNESCO 2005). Son entidades independientes, 

cuyo deber es asesorar a los organismos de gobiernos en asuntos éticos que resulten 

problemáticos. En nuestro país, el ejemplo más reciente de este tipo de comité es el 

“Comité de Ética y Derechos Humanos en pandemia COVID 19”, que fue creado en el 

marco de la pandemia para brindar asesoramiento sobre las implicancias éticas y bioéticas 

de esta para las políticas de salud pública. Este comité se ha pronunciado en relación con la 

distribución de recursos escasos en el contexto de pandemia, entre otros asuntos. Se 

recomienda que el número de participantes de este tipo de comités permita tanto la 

formación del consenso como la pluralidad, y sus miembros deben ser respetados, 

reconocidos e íntegros (Sabio y Bortz, 2015).  

 

http://www.redsocialesunlu.net/


ÁLVAREZ, Mariana Yael, et al., (2021), Comités de bioética en las instituciones del sistema de 
salud, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 70-82. 

 

 

 

 
                                                              © ÁLVAREZ, M. Y., et al. 

      www.redsocialesunlu.net 

73 

b) Comités de Ética de Asociaciones Médicas Profesionales (AMP): sus 

propósitos se centran en establecer prácticas profesionales para la atención del paciente que 

sean adecuadas y conforme a la ética, promover la formación de sus miembros y crear guías 

para la investigación científica que estos realicen (Sabio y Bortz, 2015). Suelen estar 

conformados en su mayoría por profesionales de la asociación a la que pertenecen, aunque 

algunos cuentan con individuos de otras profesiones en su composición (UNESCO, 2005).  

 

c) Comités de ética de la investigación (CEI): se encargan de evaluar, desde el 

punto de vista ético y metodológico, los proyectos de investigación y demás documentos 

vinculados con estos, como por ejemplo, los consentimientos informados o las hojas de 

información que se le brindan a los potenciales participantes (Sabio y Bortz, 2015). Se 

puede encontrar como antecedentes de la exigencia de evaluación ética a la Declaración de 

Helsinki (versión de 1975) y Pautas Éticas CIOMS entre otras. En nuestro país, esta 

obligación se encuentra explícitamente dispuesta en el artículo 58 del Código Civil y 

Comercial Argentino. Allí se establece, entre los diferentes requisitos para la realización de 

los estudios, que el proyecto cuente con la aprobación previa de un CEI acreditado. 

Además, existen también otras normativas que regulan la investigación en humanos y 

exigen la evaluación ética por parte de un CEI, entre ellas, la ley 11044/91 de la provincia 

de Buenos Aires y la 3101/09 de CABA así como la Resolución número 1480/2011 del 

Ministerio de Salud y la disposición 6677/2010 de la ANMAT.                                                         

 

En general, los hospitales cuentan con un departamento de docencia e investigación 

que se encarga de la revisión metodológica de los proyectos antes de que arriben al CEI. En 

otros casos, es en el mismo CEI donde se realiza el análisis metodológico y ético al mismo 

tiempo. De todos modos, la evaluación metodológica no puede ser soslayada, ya que para 

que un estudio sea ético, debe ser metodológicamente correcto (Emanuel, 1999).                                   

 

Como todo comité, estos organismos deben ser interdisciplinarios, conformados por 

integrantes del plantel hospitalario como médicos, enfermeros, investigadores e incluso con 

miembros de aquellas disciplinas que no están vinculadas con el cuidado directo de 

pacientes, y miembros externos del hospital, como legos, miembros de la comunidad, etc. 

Si bien no existe una regulación que estipule cuántos miembros deben tener estos comités 

ni sus profesiones, se busca que el grupo tenga la capacidad y experiencia suficiente para 

evaluar los proyectos de investigación, tanto en sus aspectos éticos como médicos.  

 

Estos organismos, al igual que los anteriores, son independientes, es decir, no deben 

depender de nadie ni deben tener conflictos de interés con ninguno de los implicados en la 

investigación, entendiendo por tales a los investigadores, el centro donde se desarrollará la 

investigación y la industria farmacéutica (Avilés, 2017). En el caso de que alguno de sus 

miembros considere que tiene algún conflicto de interés frente a un proyecto de 

investigación (ya sea por participar en este o por vincularse con sus investigadores), debe 

abstenerse de su evaluación.   
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Cada CEI estipula sus propios procedimientos operativos estándar. Así, cada uno 

decidirá la modalidad de análisis de los proyectos de investigación que recibe, como 

también la frecuencia y duración de las reuniones o la implementación de los monitoreos.  

 

En cuanto al trabajo en las reuniones, en general, se asigna a algunos miembros 

como responsables de la lectura, análisis y explicación de los proyectos ante el resto de los 

miembros. Es posible que, si el proyecto no resulta totalmente adecuado, se soliciten 

modificaciones a este, al consentimiento informado o a otro documento vinculado a la 

investigación. El propósito es proteger a los participantes, por lo que entonces también se 

ponderan los riesgos y beneficios de participar en la investigación, la protección de la 

confidencialidad de los datos, la garantía de la asistencia médica de aquellos participantes 

que la requieran a raíz de efectos adversos del estudio, la idoneidad del investigador, la 

información dada al paciente y la póliza de seguro ante posibles daños (Sabio y Bortz, 

2015) 

 

Generalmente, la aprobación de los proyectos requiere del intercambio de 

información con los investigadores. 

 

Recibidas las modificaciones solicitadas, en caso de haberlas, se emite el dictamen 

con carácter de vinculante. Esto significa que, si el CEI decide que la investigación no 

puede ser llevada a cabo, esta no podrá ser ejecutada en la institución. 

 

Una vez aprobado el proyecto, cada CEI tiene el derecho y la obligación de 

monitorear el desarrollo de la investigación en busca de desvíos al protocolo como errores 

en la obtención del consentimiento informado, mala comprensión por parte de los 

participantes sobre puntos clave del proyecto, como los objetivos de la investigación, 

efectos adversos de la o las drogas probadas, etc. La frecuencia de estos monitoreos 

dependerá del riesgo al que se somete al paciente. 

 

d) Comités de Ética Clínica (CEC): También conocidos como Comités 

Hospitalarios de Bioética o Comités de Bioética Asistencial. Este tipo de comité tiene 

carácter consultivo sobre los dilemas de orden moral que puedan aparecer en la vida 

hospitalaria. Es decir que son asesores de las direcciones de las instituciones de salud, 

equipos de salud y pacientes ante dilemas relacionados con la atención o la vida 

hospitalaria en general, como pueden ser la limitación del esfuerzo terapéutico o el aborto 

(aunque este sea legal, hay situaciones en el que es dilemático, por ejemplo, si la mujer se 

encuentra en coma y no puede decidir). Un punto importante es que no deben ser 

confundidos con asesores legales. Estos comités no funcionan bajo el paradigma de la 

medicina defensiva ni resuelven conflictos entre profesionales. En su quehacer cotidiano 

sus miembros deberán deliberar y argumentar de manera racional y razonable sobre los 

mencionados dilemas; sin embargo, esta no es su única función, aunque quizás sí sea la más 

importante. Francesc Abel (1996), establece que las funciones de los comités pueden ser 

estipuladas en 4 puntos: a) Proteger los derechos de los pacientes; b) contribuir a la toma de 
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decisiones en los casos dilemáticos o conflictivos relacionados a la atención médica c) 

elaborar protocolos para actuar frente a los conflictos éticos, como por ejemplo la 

distribución justa de recursos escasos; d) formar en bioética tanto a los miembros del 

comité como al personal del hospital. 

 

Si bien en las guías para la conformación de estos comités no se establece la 

cantidad de miembros mínima o máxima para su funcionamiento, se busca que todas las 

perspectivas implicadas se encuentren representadas (UNESCO, 2005). Además, el comité 

debe asegurar la participación interdisciplinaria, por lo que debe ser un grupo 

multidisciplinario y pluralista, que permita el funcionamiento eficaz y la deliberación entre 

sus miembros. (Rabadan & Tripodoro 2017). A ello se suma que los CEC, al ser un espacio 

transversal, son un factor democratizador de las decisiones. Por lo que la creación de estos 

espacios ayuda a promover el trabajo en equipo e interdisciplinario, así como la 

participación ciudadana.  

 

Lo recomendable es que el comité esté compuesto por médicos, enfermeros, 

abogado especializado en derecho médico, expertos en gestión del riesgo, trabajadores 

sociales, representantes de la administración del hospital, representante de la comunidad. 

(UNESCO, 2005) (Rabadan y Tripodoro, 2017). También es recomendable la participación 

de filósofos, antropólogos, sociólogos y pacientes (Maglio, 2017). 

 

La participación de los representantes religiosos genera controversias. Si el centro 

de salud, ya sea público o privado, no pertenece a un culto en particular, el comité debería 

ser secular o ecuménico, donde participen miembros de diferentes religiones (Maglio 

2017). 

 

La incorporación de los directores de la institución en estos comités se encuentra 

desaconsejada, dado que los CEC deben funcionar como órganos asesores, de manera 

autónoma e independiente de cualquier estructura jerárquica. Además de la participación de 

directivos puede afectar la libertad de opinión de sus miembros (Rabadan y Tripodoro, 

2017). 

 

En cuanto a la participación de abogados, si bien es indiscutible su necesidad dentro 

del comité, en algunas ocasiones se puede generar un conflicto entre la defensa de los 

intereses institucionales y los dilemas bioéticos, por lo que se suele recomendar que el 

profesional sea externo a la institución para evitar cualquier conflicto (Maglio, 2017). 

 

Del aporte de las distintas miradas que cada disciplina brinda sobre los dilemas 

morales que le son presentados al comité, surge de la deliberación conjunta, un dictamen 

cuya característica principal es el de no ser vinculante, sino que tiene el carácter de 

recomendación. 
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La función formativa del comité también es de suma importancia, dado que acerca a 

la comunidad hospitalaria a los dilemas del quehacer diario y a los derechos de los 

pacientes. Cada CEC tiene su estilo a la hora de proponer espacios de formación, como por 

ejemplo, conferencias, jornadas, simposios o ateneos. También algunos ofrecen cursos 

breves abiertos a la comunidad.  

 

 
SURGIMIENTO DE LOS COMITÉS DE BIOÉTICA 

 

Así como las funciones de los CEI y los CEC, también su surgimiento tiene 

diferente origen.  

 

Podemos tomar como antecedente de los CEC al comité de Seattle, de los años 60, 

que surge a raíz de la aparición del primer centro que realizaba hemodiálisis. Como no era 

posible que todos los pacientes accedieran a este recurso, se decidió la creación de un 

comité para que tomara ese tipo de decisiones. Este comité, que fue conocido como “el 

comité de la muerte” debía decidir, en base a determinadas pautas éticas, quien podría 

realizarse el procedimiento (Bampi y Grande, 2020)   

 

Otro antecedente se puede encontrar en la sentencia del juez de la Corte Suprema de 

Nueva Jersey, Richard Hughes, en marzo de 1976, en la que proponía la conformación de 

un comité de ética integrado por médicos, abogados, teólogos y trabajadores sociales, con 

el objetivo de evaluar las diferentes opciones terapéuticas que podrían aplicarse a un 

determinado paciente (Tealdi y Mainetti; 1990). El caso en cuestión es el de Karen Ann 

Quinlan, una joven de 21 años que se hallaba en coma profundo, luego de haber mezclado 

barbitúricos y alcohol en una fiesta. Luego de meses de tratamiento sin mejoras, sus padres 

solicitaron la desconexión del respirador, pedido que los médicos que la trataban 

rechazaron (Sabio, 2012) El caso Quinlan se convertiría así en uno de los primeros en 

necesitar de la conformación de un comité para analizar los aspectos éticos. Luego, los 

casos Baby Doe (1982) y Jane Doe (1983) representarían nuevas situaciones en las que se 

manifestó la necesidad del equipo médico de contar con un equipo de apoyo que lo ayudara 

a tomar decisiones. Estos casos, que se hicieron públicamente conocidos, influyeron 

también en la conformación de los comités y su importancia dentro de los servicios de 

salud. 

 

En nuestro país, los primeros comités datan de la década de 1980. En los comienzos 

surgieron espacios como el Comité del Hospital de Clínicas de Buenos Aires (1984), el del 

Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires (1984), el Comité del 

Hospital Garrahan (1987), el del Hospital Penna de Bahía Blanca (1989) y el Centro 

Oncológico de Excelencia de la Fundación Mainetti (1987), entre otros. 

 

Luego de esta primera etapa existió un segundo momento de conformación de 

comités. Así, estos surgieron en su mayoría a raíz de la ley 24.742 de 1996, que plantea la 
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obligatoriedad de la creación de los comités en los hospitales del sistema público de salud y 

de la seguridad social, en la medida en que su complejidad lo permita; y también surgieron 

por la necesidad de jerarquizar la atención en salud de acuerdo con los criterios de calidad 

impuestos por el mercado (Luna y Bertomeu; 1998). En nuestro país, a diferencia de otros 

en los que los comités surgieron luego de algún caso que influyó en la opinión pública, y en 

el que se reconoció el límite al conocimiento médico para resolver situaciones 

humanamente conflictivas, la creación de los comités careció de este impulso. Al respecto, 

Luna y Bertomeu plantean: 

 
“Esto no significa que el anterior sea el único origen aceptable, pero sí que deben 

realizarse mayores esfuerzos para que los diferentes integrantes de los hospitales 

perciban la necesidad de tales comités, dado que existe una tendencia a interpretarlos 

simplemente como otra carga burocrática, cosa que se torna aún más aguda en un 

momento de crisis profunda del sistema de salud y de la seguridad social.” (Luna y 

Bertomeu. 1998). 

 

En muchas instituciones, estos organismos ya cuentan con un nivel muy alto de 

aceptación e inserción. Aunque el camino de reconocimiento no siempre es fácil. 

 

En el momento actual, la pandemia de SARS Covid 2 ha ocasionado la necesidad de 

crear CEC. La resolución 693/2020 ordena la creación de comités en todas las instituciones 

de salud de la provincia de Buenos Aires. Esta nueva etapa, se vio caracterizada por la 

necesidad de las instituciones de salud de estar preparadas para la toma de decisiones en 

casos de escasez de recursos, situación que no todas las instituciones vivieron, pero que se 

avizoraba, basada en la experiencia de otros países, como un posible dilema que tendrían 

que poder resolver. Incluso, en este momento, con la expectativa de una nueva ola y la 

situación de los países vecinos, no se puede descartar la necesidad de asesoría de los CEC. 

 

En el caso de los CEI, su surgimiento se encuentra asociado a la necesidad de 

salvaguardar los derechos de los participantes de las investigaciones y controlar a los 

investigadores. 

 

Las investigaciones realizadas por el nazismo constituyeron uno de los hitos 

centrales. En los campos de concentración nazis, los prisioneros eran sometidos a 

investigaciones sin posibilidad de rechazar su participación y sin considerar el daño 

causado, solo para generar conocimiento (González López, 2011). En 1947, estos crímenes 

fueron enjuiciados en Nuremberg, y como resultado surgió el Código de Nuremberg, que 

establece pautas mínimas para la protección de los seres humanos en las investigaciones. 

Sin embargo, este documento no fue aceptado por todos los investigadores, dado que 

muchos alegaban que sus investigaciones no se realizaban sobre prisioneros de campos de 

concentración y que por ello no era aplicable (Katz, 1987). Es por esto, que a pesar de 

existir este documento, los abusos en nombre de la investigación continuaron.  
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Por lo dicho anteriormente, el código de Nuremberg no fue suficiente para regular la 

investigación con seres humanos. Para algunos investigadores, si la persona aceptaba 

participar de la investigación, entonces cualquier cosa estaba permitida (Gracia, 1998).  Fue 

entonces que en el año 1964, la Asociación Médica Mundial (AMM) en su 18ª Asamblea 

Médica Mundial, llevada a cabo en Helsinki, Finlandia, promulgó un nuevo documento 

conocido como la Declaración de Helsinki. Este nuevo documento era más abarcativo e 

incluía la diferenciación entre estudios terapéuticos y no terapéuticos, el respeto por la 

privacidad y la confidencialidad de los participantes (Gracia, 1998). Esta declaración fue 

enmendada en diferentes años. La última revisión fue realizada en octubre de 2013 en 

Brasil.  

 

A pesar de este documento y su masiva aceptación, existen muchos ejemplos de 

violaciones a los derechos y la salvaguarda de los sujetos de investigación. Esto explica las 

numerosas revisiones que ha sufrido el documento, revisiones a las que no siempre 

adhieren todos los países.  

 

Un ejemplo de violación a los derechos de los sujetos de investigación es el 

conocido caso de Tuskegee, una investigación realizada en aparceros negros, en su mayoría 

analfabetos, de la ciudad de Tuskegee, Alabama. La investigación, realizada entre 1932 y 

1972, observaba la progresión natural de la sífilis no tratada. En sus inicios, se buscaba 

realizar un balance costo-beneficio en relación a los tratamientos existentes, pero la 

aparición de la penicilina como tratamiento estándar en 1947, volvía superflua la 

investigación (Brand, 1978).  Sin embargo, a los participantes nunca se les informó sobre el 

mal que padecían ni su tratamiento, así como tampoco el hecho de que se estaba 

investigando con ellos. Como resultado de esto, murieron de sífilis 28 pacientes, otros 100 

de complicaciones médicas relacionadas, y 40 mujeres y 19 niños contrajeron la 

enfermedad. La investigación fue cerrada en 1972, luego de que fuera dada a conocer por la 

prensa. A raíz de esto, surgió el Informe Belmont (1978), cuyo propósito también es 

proteger a los pacientes frente a las investigaciones. 

 

Otra guía ética importante es la redactada en 1982 por el Consejo Internacional de 

Organizaciones de las Ciencias Médicas (CIOMS), conocida como las Pautas Éticas 

Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. Estas fueron revisadas 

en 1982, 2002 y 2016, siempre con el propósito de cuidar a los participantes de las 

investigaciones, respetando su autonomía, la beneficencia y la justicia.   

 

Las diferentes normativas y experiencias surgidas con los años fueron dando lugar a 

la formación de espacios cuyo principal objetivo es, como se mencionó anteriormente, 

resguardar a los participantes de las investigaciones de cualquier abuso que puedan sufrir. 

Pero hubo que esperar a la versión de Helsinki de Tokio de 1975 para que se vea plasmada 

por primera vez la necesidad de considerar la opinión de un comité de ética independiente 

para poder llevar a cabo una investigación con seres humanos. 
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PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS. 

 

Tal como se planteó con anterioridad, resulta de suma importancia que la 

conformación de los comités cuente con profesionales de diversas ramas, que puedan 

aportar diferentes enfoques ante una misma situación, para contribuir a un análisis 

multidisciplinario. Sin embargo, más allá de esta premisa, en la práctica, las profesiones 

más requeridas en la constitución de estos espacios son la médica, la de enfermería, y la de 

trabajadores sociales (Rabadán y Tripodoro, 2017).  

 

En cuanto a la regulación, la referida a CEI es más específica que la de los CEC. 

Tanto la regulación de la Provincia de Buenos Aires como la de CABA, definen como 

indispensable la participación médica, sin hacer mención a los profesionales de enfermería. 

No obstante, la participación de enfermería ocurre de hecho, como lo demuestra una 

investigación desarrollada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se encontró 

que en todos los CEI había al menos un miembro de esta área (Sabio y Bortz, 2015). Esta 

tendencia representa una evolución respecto a un estudio previo, en el que la participación 

de enfermería no se manifestaba de la misma forma (Sabio, 2012). 

 

En un trabajo de 2004, Digilio encontró que el personal de enfermería estaba 

ubicado entre los de mayor presencia en estos equipos, sólo superado por los médicos. En 

relación a esto, Da Silva y Feito Grande (2020) le atribuyen un rol fundamental a los 

profesionales de enfermería en este tipo de organismos, debido a que su tarea asistencial 

genera un fuerte vínculo con el paciente, por lo que el aporte del profesional de enfermería 

resulta invaluable. Además su participación en estos comités genera mayor compromiso 

con el proceso de toma de decisiones y el respeto por la autonomía del paciente. Estos 

autores también señalan que los profesionales de esta disciplina realizarían un aporte en 

cuanto a la diversidad de enfoques en las deliberaciones morales. 

 

Existen otros beneficios emanados de la participación de los profesionales de 

enfermería en los comités y del trabajo conjunto del comité con los servicios de enfermería, 

entre los que se encuentran no sólo un trato más respetuoso, personalizado y cauteloso, sino 

también el cuestionamiento de aquellas normativas que limiten el ejercicio de la libertad del 

paciente (Digilio, 2004). Además, esta participación incrementa el razonamiento moral del 

personal de enfermería, lo que produce una mejora en el proceso de toma de decisiones, un 

desarrollo mayor en las habilidades de defensa del paciente y, por último, una mayor 

satisfacción personal (Yague Sanchez, 2017). El profesional involucrado no es el único que 

sacará provecho de estos beneficios, sino que también lo harán sus compañeros de servicio. 

Así, el trabajo cotidiano con ellos acrecentará el razonamiento moral entre pares, ya sea de 

forma consciente o inconsciente (Dierckx de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe 

y Gastmans, 2002). 
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Sin embargo, aún no está universalmente difundida la intervención de enfermería en 

los comités, y en muchos casos, se lleva a cabo de manera dificultosa, al no contar con el 

tiempo que estos espacios requieren. También ocurre, en ocasiones, que quienes desean 

integrar estos equipos multidisciplinarios, no encuentran el respaldo de sus compañeros o la 

autorización de sus superiores, lo que impide su asistencia a las reuniones. Es importante 

destacar que tales obstáculos no son propios de nuestro país, ya que también fueron 

reportados en comités de Bolivia y Brasil (Sabio y Bortz, 2012). 

 

Por otra parte, en general se expresan situaciones problemáticas en lo que se refiere 

al reconocimiento de los comités y sus miembros por parte de las instituciones en las que se 

encuentran, y aún cuando existan permisos para la asistencia a las reuniones, suele ocurrir 

que el tiempo asignado para ello no es suficiente para el abordaje de las tareas involucradas 

(Sabio, 2012). Muchas veces, la cuestión se halla atravesada por la resistencia de diferentes 

profesionales hacia la actuación del comité, la falta de claridad en sus fines, falta de 

formación en aspectos éticos de sus miembros (Luna y Salles, 2008) y carencia de recursos 

económicos destinados a su actividad (Digilio, 2004). 

 

 
REFLEXIONES FINALES 

 

A lo largo de este trabajo, hemos presentado los distintos tipos de comités, sus 

funciones, su conformación y su historia.  

 

Nos hemos detenido en la importancia que tiene para la profesión de enfermería 

participar de estos espacios, ya que conlleva ventajas para el profesional que participa y 

para el equipo que integra. Pero además, los comités también se ven fortalecidos al 

incorporar a los enfermeros y enfermeras, dado que estos son los que tienen un contacto 

más cercano y cotidiano con los pacientes, lo que hace de su perspectiva y de sus aportes un 

insumo invaluable 

 

Para concluir, consideramos necesario que los profesionales de enfermería 

reconozcan sus fortalezas, con el fin de potenciar el desarrollo de conocimientos, aptitudes 

y habilidades que le permitan su participación e intervenciones en estas iniciativas, y con 

ello, lograr una formación profesional superior y, enaltecer así la profesión en su conjunto. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL, (2000), Declaración de Helsinki, recuperado de 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-

las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/  

http://www.redsocialesunlu.net/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/


ÁLVAREZ, Mariana Yael, et al., (2021), Comités de bioética en las instituciones del sistema de 
salud, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 70-82. 

 

 

 

 
                                                              © ÁLVAREZ, M. Y., et al. 

      www.redsocialesunlu.net 

81 

BAMPI, Lucia Neves y FEITO GRANDE, Lydia, (2020), Potentialities and limits of the clinical 

ethics committee and nurse participation: reflections, Texto Contexto Enferm, 29:e20180305, 

recuperado de  https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0305 

BERTOMEU, Maria Julia y LUNA, Florencia, (1998), Comités de ética en Argentina, Revista 

bioética, Vol. 6, N° 2, recuperado de  

https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/346. 

BELLI, Laura Florencia y QUADRELLI, Silvia, (2011), La bioética y de los comités hospitalarios 

de ética: una introducción, Revista americana de medicina respiratoria, Vol. 11, N° 2, pp. 84-87. 

BRANDT, Allan, (1978), Racism and Research. The Case of the Tuskegee Syphilis Study, The 

Hasting Center Report, Vol. 8, N° 6, pp. 21-29. 

CAPLAN, Arthur L., (2005), Too Hard to Face, J Am Acad Psychiatry Law, Vol. 33, N° 3, pp. 394-

400. 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS DE 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DEL COMPORTAMIENTO, (1978), Principios Éticos y 

Directrices para la Protección de sujetos humanos de investigación, recuperado de   

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS 

(CIOMS) Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), (2002), Pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, recuperado de  

http://www1.paho.org/Spanish/BIO/CIOMS.pdf 

DIERCKX DE CASTERLE, Bernardette, MEULENBERGS, Tom, VAN DE VIJVER LUT, 

Tanghe, Aanne y GASTMANS, Chris, (2002), Ethicsmeetings in supportof Good nursingcare: 

somepractice-based thoughts, Nursing Ethics, Vol. 9, N° 6, pp. 612-622, recuperado de 

https://doi.org/10.1191/0969733002ne555oa  

DIGILIO, Patricia, (2004), Los comités hospitalarios en la Argentina y las implicancias de sus 

funciones para las políticas de salud, CEDES. 

EMANUEL, Ezequiel, (1999), ¿ Qué hace que la investigación clínica sea ética? Siete requisitos 

éticos, Investigación en sujetos humanos: experiencia internacional, Santiago de Chile, Programa 

Regional de Bioética OPS/OMS, pp. 33-46. 

FRANCESC, Abel, (1996), Comités de Bioética: necesidad, estructura y funcionamiento, España: 

Labor Hospitalaria, (229), pp. 136-146. 

Gracia, Diego, (1989), Fundamentos de Bioética, Madrid, Eudema. 

GRACIA, Diego, (2001), La deliberación moral: el método de la ética clínica. Medicina clínica 

(Barcelona), Vol. 117, N° 1, pp. 18-23, recuperado de https://doi.org/10.1016/S0025-

7753(01)71998-7 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Esteban, (2011), Nazismo y medicina. Aprender de la historia, Revista 

Clínica Española, (4), pp. 199-203. 

KATZ, Jay ,(1987), The Regulation of Human Experimentation in the United States – A Personal 

Odyssey, IRB, Ethics and human Research, Vol.9, N° 1, pp. 1-6. 

http://www.redsocialesunlu.net/
https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0305
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/346
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
http://www1.paho.org/Spanish/BIO/CIOMS.pdf
https://doi.org/10.1191/0969733002ne555oa
https://doi.org/10.1016/S0025-7753(01)71998-7
https://doi.org/10.1016/S0025-7753(01)71998-7


ÁLVAREZ, Mariana Yael, et al., (2021), Comités de bioética en las instituciones del sistema de 
salud, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 70-82. 

 

 

 

 
                                                              © ÁLVAREZ, M. Y., et al. 

      www.redsocialesunlu.net 

82 

LUNA, Florencia y SALLES, Arleen, (2008), Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos, 

Buenos aires, Fondo de Cultura Económica. 

MAGLIO, Ignacio, (2017), Comités de Bioética, DELS, recuperado de  

https://salud.gob.ar/dels/entradas/comites-de-bioetica.  

RABADÁN, Alejandra T. y TRIPODORO, Vilma A., (2017), ¿Cuándo acudir al comité de bioética 

institucional? El método deliberativo para resolver posibles dilemas, Medicina. Buenos Aires, Vol. 

77, N° (6), pp. 486-490. 

RAMIRO AVILÉS, Miguel Angel, (2017), La acreditación de los comités de ética de la 

investigación, Gaceta sanitaria, Vol. 31, N° 1, pp. 53-56. 

SABIO, Maria Fernanda, (2012), Comités de Ética en Investigación de la Ciudad de Buenos Aires y 

el Conurbano bonaerense, Rev. Argent. Salud Pública, Vol. 3, N° 11, pp. 6-10. 

SABIO, Maria Fernanda, (2012), Comparación de los comités de ética en la investigación de 

Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, Revista Bioética (Brasil), Vol. 20, N° 3, pp. 461-467. 

SABIO, Maria Fernanda y BORTZ, Jaime Elias, (2015), Estructura y funcionamiento de los 

comités de ética en investigación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 

Salud colectiva, Vol. 11, N° 2, pp. 247-260, recuperado de https://doi.org/10.18294/sc.2015.687  

SABIO, Maria Fernanda y BORTZ, Jaime Elias, (2015), La ética de la investigación en humanos y 

su conexión con el surgimiento de los Comités de Ética en Investigación en Argentina, Revista de 

Humanidades Médicas y Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Vol. 6, N° 1, pp. 1-23, 

recuperado de http://www.ea-journal.com/images/Art06.01/Sabio-Bortz-Etica-de-Investigacion-en-

humanos-y-Comites-de-Etica.pdf  

TEALDI, Juan Carlos y MAINETTI, Jose Alberto, (1990), Hospital ethics committees, Bulletin of 

PAHO, Vol. 24, N° 4, pp. 410-418. 

UNESCO, (2005), Guía Nº 1 Creación de comités de bioética, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, Francia. 

UNESCO, (2005), Guía N°2 Funcionamiento de los comités de bioética: procedimientos y 

políticas, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Francia. 

UNESCO, (2007), Guía N 3 Capacitación de los comités de bioética, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, Francia. 

SÁNCHEZ, Yagüe y MANUEL, Javier, (2017), La Enfermera en los comités de ética, Revista Rol 

de Enfermería, Vol. 40, N° 9, pp. 618-622. 

 

FUENTES 

Ley 11044. 6 de diciembre de 1990. Investigaciones científicas en seres humanos. Poder Legislativo 

de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial 13/02/1991, recuperado de 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1990/11044/5772  

Ley 24742. 27 de noviembre de 1996. Comités Hospitalarios de Ética. Funciones. Integración. 

Poder Legislativo Nacional (PLN). Boletín Oficial 23/12/1996, recuperada de 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24742-40993 

http://www.redsocialesunlu.net/
https://salud.gob.ar/dels/entradas/comites-de-bioetica
https://doi.org/10.18294/sc.2015.687
http://www.ea-journal.com/images/Art06.01/Sabio-Bortz-Etica-de-Investigacion-en-humanos-y-Comites-de-Etica.pdf
http://www.ea-journal.com/images/Art06.01/Sabio-Bortz-Etica-de-Investigacion-en-humanos-y-Comites-de-Etica.pdf
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1990/11044/5772
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24742-40993

