COMITÉS
HOSPITALARIOS
DE BIOÉTICA
¿Qué es la Bioética?
La bioética es, una “rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y
hace planteamientos normativos y de políticas públicas, para regular y
resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias
de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica,
que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como
en futuras generaciones.”
La bioética sirve para dar respuesta a los dilemas
que surgen en la práctica diaria de profesionales
de la salud, y otras disciplinas. Muchos de ellos
surgen de la aplicación del avance acelerado del
conocimiento científico, algunos ejemplos son:
• Dilemas éticos en la práctica de los profesionales
de la salud
• Conflictos en la relación médico - paciente familiares
• Intervención del hombre sobre el ecosistema y
la vida de los seres vivos
• Continuación o suspensión de un tratamiento
Un dilema es un problema que aparentemente no
tiene solución, es decir, sigue siendo problemático
después de haberlo resuelto. Cuando hay un
dilema, se tiene más de una alternativa de solución y no es claro el curso de acción que se debe
tomar, en eso radica su dificultad, porque para
abordarlo se requiere de un análisis detallado, una
evaluación puntual de las opciones y sus alcances.

¿Qué es y que hace el Comité Hospitalario de Bioética?
Los comités hospitalarios de bioética
(CHB), son espacios de reflexión, deliberación
y educación, donde se analizan los dilemas
bioéticos que surgen en el proceso de atención
médica y docencia en el área de la salud,
son una guía y un apoyo para la toma de
decisiones emitiendo recomendaciones
bajo principios y valores éticos.

Quiénes forman el CHB?
Los CHB están conformados por profesionales
de distintas especialidades médicas, paramédicos,
personal de enfermería, trabajadores sociales,
integrantes de diversas profesiones no médicas, especialistas con capacitación en bioética,
entre otros.

¿Dónde están los Comités Hospitalarios
de Bioética?
Conforme a la Ley General de Salud, todos
los institutos, hospitales de especialidades
y hospitales generales deben contar con un
Comité Hospitalario de Bioética, el cual
está al servicio de médicos, enfermeras,
pacientes y familiares, entre otros.

