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RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
Se muestra un estudio del origen, causas y funcionamiento de los Comités de
ética asistencial (CEA) en Norteamérica, una visión europea en Alemania y otra
en Japón y en España a través de las diferentes comunidades autónomas (C.C.A.A)
en Cataluña y Andalucía principalmente.
MATERIAL Y MÉTODOS:  Revisión bibliográfica de los decretos reguladores de los
CEA en las diferentes C.C.A.A., siendo el objetivo fundamental conocer las
funciones, actividad y composición de los CEA, describir los casos y consultas
que más preocupan a los españoles. 
RESULTADOS:
Todos los Decretos que describen las funciones de los CEA en sus comunidades
correspondientes, algunos con sus memorias de actividad publicadas y los
profesionales que la forman, cuales son aquellos que más publican guías,
protocolos, cursos y pueden ser consultados, la temática de consultas que
ciudadanos, pacientes y profesionales hacen a sus comités, como divulgan su
presencia interna, externamente y medios de comunicación.
Morir  con dignidad y la calidad de la vida en las últimas fases no solo es publicar
un decreto y crear un CEA, o como, dependiendo de los profesionales,
preguntados en la práctica clínica diaria, unos tienen una visión de los
conflictos éticos donde otros tienen percepciones diferentes e incluso mayores
porcentajes de percepción. 
Las nuevas tecnologías científicas en cuanto a trasplantes han disparado las
consultas en los CEA al igual que los conflictos que crean a enfermeras y
médicos, las Unidades Medicina Intensiva (UMI), la capacidad para decidir sobre
no seguir o retirar el tratamiento soporte vital (TSV), la angustia familiar y
de los profesionales en las tomas de decisiones. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN :  Irregularidad en cuanto a la implantación,
crecimiento y desarrollo y actividad de los CEA en las diferentes comunidades
autónomas, la necesidad de evaluar y acreditar la calidad de los CEA de forma
independiente como se hace en Alemania o en algunas ordenes hospitalarias.
La bioética en general y los CEA en particular son de gran ayuda para solucionar
disposiciones que se presentan en la labor diaria de enfermero/a por medio del
derecho a reflexionar y la prudencia, ya que la mayoría de las dudas con las que
encaramos los problemas no son debidas a problemas de gestión o
administrativa, sino más bien a una carencia   de deberes éticos y morales.
ABSTRACT
INTRODUCTION:  We can observe a study of the origin, causes and the
functioning of the Committees of health care ethics in North America, a
European vision, a concrete one of Germany and Japan and in Spain
through the different autonomous Communities and in Catalonia and Andalusia
mainly. 
MATERIALS AND METHODS :  Bibliographical review of the CEA
regulatory decrees in the different C.C.A.A., Being the fundamental objective
for the activities, activity and composition of the CEA, describing the cases
and consultations that are most of the Spanish concern.
RESULTS:  All the Decrees that describe the functions of the CEA in their
corresponding communities, some with their activity reports published and the
professionals that form, which are the ones that publish the most guides,
protocols, courses and they can be consulted, the subject of consultations that
citizens, patients and professionals make to their committees, as they divulge
their internal presence, externally and the media. Dying with the dignity and 



quality of life in the last phases is not only to publish a decree and to create a
CEA, as depending on the professionals, asked in daily clinical practice, some
have a vision of ethical conflicts where others have perceptions Different even
higher percentages of perception.
New scientific technologies for transplantation have triggered consultations in
the CEA, as well as the conflicts that create nurses and physicians in the Units of
Intensive Care Medicine (UMI), the ability to decide not to follow and to
withdraw vital treatment TSV, Family distress and professionals in decision
making.  
DEISCUSSION AND CONCLUSION :  Irregularity about the implementation,
growth and development and activity of the CEA in the different autonomous
communities, the need to evaluate and certify the quality of the CEA
independently as it is done in Germany and in some hospital orders.Bioethics in
general and CEA in particular are very helpful in order to solve the provisions
that are presented in the daily work of nursing through the law of reflection and
prudence, most of the doubts with which we face problems are not   due to
problems of management and administration, but rather to a lack of ethical and
moral duties.



1.PALABRAS CLAVE
 
Ética, Comité de Bioética, Comité ética asistencial (CEA.), Decreto regulador,
Memorias de actividad, casos y consultas.



2.INTRODUCCIÓN 
Desde tiempos ancestrales ha habido una profunda relación entre médico y
paciente, de auxilio ante el malestar físico, de esperanza y del predominio del
primero sobre el segundo. Uno dispone del conocimiento, de la ciencia y aptitud
de calmar, paliar el dolor y curar y el paciente en demanda de ayuda y amparo.
Desde la Antigüedad, todos los escritos médicos indican la cautela obligatoria e
imprescindible del proceder médico, el predominio de las conveniencias del
paciente sobre las del galeno y lo importante de la discreción en el secreto
profesional de todo aquello que se sabe del paciente, que no debería utilizarse en
provecho del médico. La repercusión desde el punto de vista ético es exclusiva
entre paciente y profesional de la salud. Los documentos que recogen los códigos
deontológicos médicos son los más antiguos de cualquier actividad humana; ya
en la antigüedad se definían como debía ser el comportamiento correcto y los
pública para el conocimiento y defensa de la sociedad, no como una relación
dudosa, discutible, complicada sino como una relación de auxilio y socorro. La
relación clínica es la disposición básica, el encuentro entre la confianza del
enfermo despojado en presencia del profesional de la salud unido a su
conciencia, que debe anteponer los intereses del enfermo a los suyos propios[i].
Estas disposiciones básicas de los profesionales de la salud se hacen cada vez
más complejas por diversas razones como los avances tecnológicos en
trasplantes, la obligación de integral cambios en los tratamientos, los adelantos
en la medicina nuclear, el crecimiento de los progresos en genética, y estudio a
gran escala de las proteínas y de recientes avances en farmacología.
Todas esas innovaciones y avances   hay que sumar los aspectos bioéticos de la
ética ambiental[1], de desechos   de fármacos y que dan lugar a alarmantes gastos
de reciclado de productos rechazados sin usar o de unidades sobrantes o
caducas de las pautas terapéuticas establecidas, que indican  la obligación
de perfeccionar   la eficacia en el procedimiento de recetar , despacho y uso de
fármacos, y por último el envejecimiento irreversible de la población que están
contribuyendo a   la insostenibilidad de los sistemas de salud y constituyendo, un
aumento en el   desembolso sanitario en la que los cálculos deben ser analizados
de forma precisa por los gerentes de salud y medidas urgentes deben ser
tomadas para garantizar la sostenibilidad de la   sanidad estatal   y aumentar la
calidad y seguridad de sus servicios[2].
Estas situaciones técnicas, complejas, hace difícil adoptar decisiones correctas y
equilibradas y entonces surgen dificultades de ecuanimidad y honestidad social:
quien debe recibir y qué cuidados cuando la crisis económicas hacen que los
medios comienzan a escasear[3] y la eficacia no es clara. A veces el problema
puede estar simplemente en la disparidad de criterios entre profesionales.
Los cuidados médicos y de investigación médica son cada vez mayores y más
exigentes, comprometiendo a un mayor número de intérpretes en el que los
profesionales de la salud deben tener un papel especial, pero no exclusivo o
singular. Ésta nueva complejidad surgida propicia la aparición de los comités
éticos de diversa tipología como son los llamados Comités de Ética en
Investigación Clínica (CEIC), Comités de Ética Asistencial (CEA) y Comités
Nacionales de Bioética, siendo de interés para este trabajo, el estudio de los
(CEA).
Los CEA comenzaron en Estados Unidos en la mitad del pasado siglo XX, con la
idea de salvaguardar la libertad de los pacientes. Los primeros comités se
crearon para establecer las pautas en la selección de las personas que iban a
recibir los primeros tratamientos de una novedosa técnica desarrollada en los
años 60 de hemodiálisis en enfermos con problemas renales; el imperativo de 



escoger los pacientes utilizando pautas que no fueran las estrictas indicaciones
médicas, dio lugar a la formación de un cuadro de especialistas en diversas
disciplinas en el que formaban parte personas sin formación en ciencias médicas,
psicólogos, filósofos miembros de la colectividad, además de profesionales
especialistas de la salud. Su trabajo consistía en introducir otras pautas que no
fueran los estrictamente médicos como los éticos y morales en la selección de
los pacientes[4].
La clave para el desarrollo de la Bioética como disciplina nace en 1974 en Estados
Unidos con el informe Belmont debido a abusos en el sistema nacional de salud
americano debido a un ensayo que investigó durante cuatro décadas el historial
de enfermos de sífilis en varones de raza negra de demarcaciones rurales del
estado de Alabama. Dos décadas y media después de verse la eficacia de los
antibióticos como la penicilina para tratar de esta clase de infección, permaneció
ocultándose a los pacientes reclutados para poder seguir profundizando en la
complejidad de la enfermedad y sus efectos secundarios. De los cerca de
cuatrocientos pacientes objeto de estudio, veinte y ocho murieron directamente
debido a la enfermedad otros cien por complicaciones relacionadas, cuarenta de
sus mujeres habían contraído la sífilis y a las que no se avisaron y diecinueve
niños habían nacido con sífilis congénita y el estudio se canceló debido a la
conmoción pública provocada al difundirse a los medios de comunicación los
aspectos más escabrosos del estudio.
El informe Belmont definió que toda investigación con seres humanos debe
hacerse conviniendo tres reglas fundamentales de carácter global y absolutas
donde no caben posturas o actitudes intermedias: respeto por las personas,
beneficencia justicia y cabe añadir la no maleficencia.[5]
Dos años después, en 1976, el caso Quinlan se hace muy conocido a nivel
mundial, una joven en estado vegetativo (EVP) desde hacía varios años, su familia
solicita la desconexión del respirador, el único nexo que la sustentaba a la vida,
los médicos rechazan la solicitud de los padres y recurren a los tribunales donde
ganan y se decide la desconexión y ante la sorpresa y estupefacción continuó de
forma espontánea respirando nueve años más. Debido a este caso, el juez
propuso por vez primera que los problemas éticos tenían que ser tratado y darle
soluciones en el ámbito del hospital sin tener que pleitear en los juzgados.
En España, la primera normativa nacional sobre asuntos relacionados con la
Bioética fue la 30/1979, de veintisiete de octubre que normaliza los trasplantes
de órganos y tejidos y en ella se fijan los bases comunes que intentan acordar la
autodeterminación de la persona y el derecho a disponer de su cuerpo, con el
apoyo hacia la sociedad y con la donación de órganos y tejidos.
Después ha venido la ley 14/1986, en la que reconoce los derechos básicos de los
enfermos y usuarios del sistema nacional de salud (SNS) y completada con la ley
16/2003, de coherencia y calidad del SNS.
El origen y desarrollo de los CEA en España tienen del Instituto Borja de Bioética
(primer centro de bioética creado en Europa), y el primer comité de bioética, que
así se llamó, se constituye en el hospital de San Juan de Dios en 1976 con objeto
de responder de forma colegiada a problemas éticos en la unidad de Obstetricia y
Pediatría como CEA en 1982 [6].
"En marzo de 1995, el Instituto Nacional de la Salud, (INSALUD) envía una nota a
todas las instituciones sanitarias de España en la que dispone en virtud de sus
competencias en aquellos hospitales donde existen profesionales de la salud,
preparados en bioética, arranque el procedimiento de formación de los CEA de
acuerdo a lo establecido en la circular 3/95[7]".
Las primeras comunidades autónomas en crear decretos, regularse y acreditar 



ante los organismos competentes los CEA fueron Cataluña y el
País Vasco.
En algunos países de Europa, donde previamente ya se han establecido los
primeros Comités bioéticos de forma independiente, la Unión Europea (UE)
establece en el año 1997 el Convenio para la protección de los derechos humanos
y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la
Medicina. Todos los países miembros de la Comunidad aplicaran las oportunas
medidas oportunas para llevar a buen fin dicho Convenio.
El 4 de abril de 1997 se ratifica en España este Convenio europeo publicándose en
el BOE núm. 251, 20 octubre 1999.
España traspasa las competencias de los convenios europeos a los sistemas de
salud a las C.C.A.A.
En Andalucía, la publicación en diciembre del 2010 del Decreto 439/2010, por el
que se reglamentan los instrumentos de ética asistencial y de investigación
biomédica en Andalucía, con la finalidad de crear entre otros los Comités de
Ética Asistencial de Centros Sanitarios[8].
Este decreto destaca que deberá haber al menos un CEA por cada provincia,
también trazar las funciones que deberán tener, como plantear reglamentos y
disposición de intervención para aquellos supuestos en las que se muestran
problemas éticos de forma repetida y fomentar y cooperar en la formación ética
de las personas profesionales de Centros de salud y hospitales."
Las comunidades autónomas (Ver anexo I) tienen las competencias para la
acreditación de los CEA. En la ciudad autónoma de Ceuta no existe regulación, y
por tanto no existen CEA en el Hospital Universitario ni en las áreas de atención
primaria y/o especializada.
En Andalucía y otras comunidades, se solicitan a través de la Consejería de salud
u organismo autorizado.
En general la acreditación de un CEA requiere:
Atestación de cuando se puso en marcha el CEA.
Memoria documentada y justificada de las tareas llevadas a cabo por el CEA
durante el último año. Para solicitar la acreditación dicho comité deben estar
funcionando al menos durante 12 meses y ser demostrado.
Relación y descripción lo más detallada posible de todos miembros del Comité,
con sus puestos de trabajos definidos
que realizan y su currículo, con énfasis a su disposición, formación y práctica en
cuestiones de bioética.
Comunicación del responsable de la acreditación en cuanto a los medios que se
acomodan para la utilización del CEA para el correcto ejercicio de sus funciones,
con un mínimo de espacio para secretaría, muebles apropiado para garantizar la
discreción en uso de los documentos, ordenadores y software para manejar la
información y todo aquello que incida en un correcto y adecuado trabajo.
Un duplicado del estatuto de la política interna del CEA.
La solicitud, se enviará a la Consejería de Sanidad firmada por el responsable ó
responsables o de los correspondientes centros hospitalarios.
Comprobado que está de acuerdo con las normas por la Comisión de Bioética de
la comunidad correspondiente y con la tutela de ésta, el Consejero de Sanidad
determinará la acreditación del Comité, especificando para que centro se da la
acreditación.
De forma general y referido a su composición, el perfil de los miembros del CEA
interesa que sean personas con capacidad para el diálogo, sensatas, juiciosas, 



 cualificadas técnicamente y competencia para trabajar en equipo como iguales y
preferible que sean personal fi jo de la institución que van a representar:
-Tres o cuatro médicos que desarrollen labor asistencial.
-Tres o cuatro enfermeros/as.
-Tres profesionales no sanitarios de la Institución, desarrollen su actividad en
los servicios de Trabajo Social, servicio atención paciente/usuario y religioso.
-Abogado o similar con conocimientos acreditados de legislación sanitaria.
-1 o 2 personas independientes del centro ú hospital, que muestren acercamiento
por las cuestiones éticas.
- Miembros ad casum, es decir, profesionales que conocer el caso concreto
-consejero externo: especialistas con formación en bioética
Respecto a sus funciones[9]:
Preservar los derechos de los enfermos y usuarios.
Examinar, aconsejar y posibilitar el desarrollo de resolución clínica allí donde
surgen disputas éticas personal sanitario, los pacientes ó usuarios y los centros
de salud.
Cooperar en el aprendizaje en Bioética de los médicos, enfermeras y personal
sanitario del centro y muy en particular en la de los miembros del CEA.
Plantear al Centro hospitalario reglamentos de intervención para circunstancias
en que surgen disputas éticas y que aparecen de manera repetitiva u ocasional.
Hemos de diferenciar determinaciones éticas que realizamos sobre nuestra
persona, sobre nuestras cuestiones personales, decisiones que cambian, que
varían y las determinaciones que tomamos sobre los demás, determinaciones que
no cambian. Las determinaciones que toman los sanitarios son por lo general
invariables. Para determinaciones que pueden cambiar complicada, personal,
solicitamos recomendaciones a nuestros seres allegados, amigos ó bien a
personas con experiencia y sentido común en las que podemos confiar, cogemos
el asesoramiento, meditamos a solas y tomamos una decisión. Si decidimos en un
CEA atañe a los demás hay que tener en cuenta sus circunstancias, su forma de
ver las cosas, sus tendencias, predilección, disposición y para poder conocer
todas las repercusiones del problema hemos de integrar en decisiones a personas
sensatas que nos den todos esos aspectos diferenciadores de la situación. De
esta forma se cogen las determinaciones morales complicadas.
El método de análisis de los CEA es el del debate, tan antiguo como el de la
misma ética y su objetivo es tomar decisiones sabias y juiciosa. No se trata de
tomar decisiones unánimes, sino que las determinaciones que se tomen logren
ser juiciosas y razonables. La deliberación es un recurso que intenta perfeccionar
el fin con el objetivo de aumentar la prudencia.
En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó dos guías para la creación y
funcionamiento de los comités de ética asistencial. En la guía número uno se
establecen los diferentes tipos de comité de bioética y sus objetivos.
Los cuatro tipos de comités de bioética:
1.-Comités de bioética consultivo (CNC).
2.-Comités colegiados médicos-profesionales (AMP).
3.-Comités de ética asistencial (CEH) -------> CEA
4.-Comités de ética en investigación (CEIC)
Con relación a los objetivos: 
-CNC: Constituir directrices firmes en lo relacionado con la ciencia y la medicina
para los ciudadanos de un país.



-AMP: Llevar a cabo experiencias profesionales adecuadas y competentes de
atención al enfermo (asociaciones de médicos y enfermeros/enfermeras).
-CEH: Acrecentar la atención librada al enfermo (en instituciones, hospitales y
centros de salud, geriátricos)
-CEI: proteger a las personas que forman parte de investigaciones con nuevas
experimentaciones con terapias o medicamentos y cuyo objetivo es conseguir
conocimientos biológicos, médicos, conductual en investigaciones con el objetivo
de llegar a generalizarse[10].
En la guía nº 2, apéndice III, se presenta un documento de consultas de casos
donde se constituyen las normas que se contemplan en el estudio de una
consulta tras haberse reunido el CEA.[11]
En Estados Unidos los CEA están presente en la casi totalidad de hospitales y
eran inexistentes entre la década de los años 60 y 70. A principio de los años 80's
presente en el 1% de los hospitales, a finales de los 80's presentes en el 60% de
los hospitales. A finales de los 90's la creación de los servicios de consultas
éticos (tipo de competencia de los CEA), disparan a más del 90% en todos los
hospitales con más de 400 camas, hospitales federales y hospitales miembros del
Council of Teaching Hospitals. La razón de este ascenso en muy poco tiempo se
debió a los acontecimientos históricos que tanto impactan en la sociedad
americana (caso de Karen Quinlan en los años 80`s y el caso de Nancy Cruzan en
los 90´s) y la oportunidad de recoger de estos acontecimientos la necesidad de
que los CEA dieran solución a los problemas éticos y morales en la aplicación de
nuevas tecnologías médicas[12].  
En Japón, el primer comité ético (CE) fue propuesto en diciembre de 1982 por la
Facultad de medicina de la Universidad de Tokushima (FMUT) a tenor de
investigaciones sobre fertilidad. Posteriormente el número de CE ha ido
aumentando paulatinamente, aunque es notable reseñar que no son obligatorios
en las facultades de medicina.
A principios de 1990 de 80 facultades de medicina que fueron encuestadas, 79
disponían de CE. Afortunadamente son creados voluntariamente por los
miembros del campus más que como respuesta a directivas nacionales ó
legislativas. Diez años después, en 1992, de la creación del primer CE en la
Universidad de Tokushima, se crea el primer subcomité hospitalario en el
Hospital de la FMUT para cuestiones más ordinarias de la práctica médica y la
investigación, aumentando gradualmente el número de protocolos aprobados
relacionados con los CE. En 1998 se crea la Guía de Buenas Prácticas Clínicas
(GPC) y a partir de este momento todos lo CE son revisados de acuerdo a las
GCP. Otro cambio importante fue la creación de Guías éticas por los ministerios
competente del gobierno japonés. En 2012 el Ministerio de sanidad comenzó un
registro para los comités de ética y alentó un registro voluntario, registrándose
un total de 1422 CE al 1 de mayo del 2015, habiendo comenzado la certificación
gubernamental de los CE también a comienzos del 2015[13].
Alemania entre octubre del 2014 y enero 2015, se contactaron 1858 hospitales
para una encuesta telefónica y un segundo estudio de seguimiento de las CEA. La
misma encuesta estructurada se utilizó como herramienta de investigación. Se
fusionaron y evaluaron los datos del primer estudio y la encuesta de seguimiento
Se produjeron seiscientas cincuenta y cuatro respuestas a la encuesta de
seguimiento (tasa de respuesta del 35,2%) que pudieron evaluarse al completo. La
encuesta telefónica reveló que novecientos doce hospitales tienen, al menos, un
modelo de consulta ética clínica disponible en forma de comité de ética
de,atención a la salud como modelo más implementado.



Según el DSM-V (2013) aparecen rasgos clínicos, físicos, psíquicos y otras
manifestaciones con los que cursa la Anorexia Nerviosa. Se muestra a
continuación en la tabla 4. El modelo seguido para la acreditación es la
certificación privada. La investigación concluye que las tasas de implementación
de las consultas de ética clínica han aumentado constantemente en los últimos
años, asimismo deben promoverse dichas consultas y es deseable que se
desarrollenn regulaciones jurídicas adecuadas que ayuden a implementarlas[14] 
En España según el catálogo nacional de hospitales del 2015, fueron censados en
Cataluña, una de las comunidades pionera en los CEA, doscientos doce
hospitales, de los cuales sesenta y cuatro CEA están acreditado, cuarenta y tres
son activos, catorce no participan durante el 2014 en la evaluación y siete no
están activos.
En Andalucía con ciento seis hospitales censados al 31 de diciembre del 2014, hay
al 31 de diciembre del 2014, veintiuno CEA acreditados con sus respectivos
centros adscritos.
3.OBJETIVOS
Objetivo general: 
Describir la regulación y funciones de los CEA por sus decretos en las CC.AA. en
sus diferentes realidades culturales y sociales.
Objetivos específicos: 
Analizar composición y actividades más importantes de los CEA en Cataluña y
Andalucía
Describir los casos que más preocupan a los ciudadanos.
Comprender el beneficio del impacto de los CEA
Conocer los conflictos, problemas, deliberación moral y ética en la práctica
enfermera.
4.METODOLOGÍA .
Al no existir en España ningún real decreto especifico emitido respecto a los CEA
y su desarrollo, se hizo una búsqueda a través del portal de salud de las
dieciocho comunidades autónomas de aquellos decretos promulgados que dan
lugar a la formación y funciones de los Comités de Bioética que incluyen a los
CEA, publicaciones de memorias de situación y actividad recientes de los
mismos. Posteriormente, donde no estaban publicados las memorias de situación
actividad de los CEA, se les envió un correo de presentación, y contacto vía mail
(Anexo I) para solicitar autorización a los presidentes, secretarios ó persona
contacto de cada CEA en hospitales y en otros casos por teléfono con objeto de
obtener información no publicada ó encontrada. Asimismo se han consultado el
BOE, Guías internacionales de bioética, ProQuest, PubMed, CINAHL, Google
Academic, y Dialnet y como sintaxis de búsqueda: Comités ética asistencial
España; ethics committees; nursing ethics committees.



La estrategia se realizó en español para Google Academic y Dialnet e inglés en las
bases de datos anglosajonas y conforme se ha ido avanzando se ha cambiado   respecto
a artículos sugeridos o relacionados en la propia sintaxis de búsqueda.
PubMed a través del vocabulario Mesh, sintaxis D, obtuvimos 8671 resultados;
depuración resultados con limitadores de texto completo, resumen y sintaxis Mesh,
217 resultados y tras una primera lectura en título y resumen nos quedamos con 3.
Cinhal, hemos encontrado sin límites de exclusión 319 resultados, con límites de
exclusión 65 resultados y volviendo a leer resumen y aplicar otros criterios como texto
completo, obtuvimos 2 resultados combinando las dos sintaxis de búsqueda.
Google Académico, con la sintaxis de búsqueda y criterios de inclusión, hemos
encontrado 23 resultados, hemos excluidos (-investigación clínica) y una vez leído los
resúmenes escogemos con 14.
ProQuest, con sintaxis de búsqueda nursings ethics committees , arrojo 34337
resultados, restringiendo texto completo y evaluados por expertos, revistas
profesionales, fecha publicación entre 2000-2017, tipo publicación revistas científicas,
título publicación "Nursing ethics" y tipo documento articulo principal : 347 artículos.
Tras haber leído título y resumen nos quedamos con dos.
Dialnet, hemos encontrado 87 resultados, restringiendo a texto completo y en materia
a ciencias de la salud, repetidos, publicaciones no enfermeras, 28 documentos que tras
ser leído nos quedamos con 9 documentos



5.RESULTADOS







La creación de los CEA al amparo de hospitales y centros de salud en Cataluña[16],
tiene naturaleza opcional. En el año 2014 habían acreditado 64 CEA, 3 dejaron de
tener actividad, y 4 se han fusionado. De los 57 CEA que supuestamente están
activos, 43 habían sido evaluados mediante un cuestionario estructurado (75%).
Muchos de los hospitales de esta comunidad que en principio iban a solicitar la
acreditación de un solo CEA, actualmente prestan servicios integrales:
hospitalización de agudos, atención primaria, socio-sanitaria, salud mental, incluso
residencial y algunos CEA dan soporte a diferentes centros geriátricos.
 
 
 
 
 
 



Composición de los CEA en Cataluña según perfil profesional:

En cuanto a la orden de acreditación que establece que una persona ajena al CEA
puede formar parte del CEA, 8 comités indican no disponer de personas externas.
 
Composición de los CEA según la formación en bioética de sus miembros:

Acciones de información y divulgación dirigida a la ciudadanía, 17 CEA han realizado
30 actividades con un objetivo divulgador, la temática se describe en la siguiente
tabla:



El CBC dispone de un portal divulgativo donde la ciudadanía dispone de documentos
con información puntual acerca de las Memorias de actividad, red de comités y
enlaces sobre Bioética.
Uno de los aspectos más importantes y relevantes de los CEA se asocia con el número
de solicitudes que se reciben para ser analizados y que son planteados por
profesionales de las instituciones y aunque esta es una función importante, no es la
que más tiempo ocupa a los CEA. El número de consultas que demandan
asesoramiento ante casos que plantean controversias de tipo ético no es muy alta. La
media de los 43 CEA está en torno a 7 casos por año con una gran variabilidad.



Entre las funciones consultivas de la orden LCAT 1993/583 que regulan los CEA, está
la de proponer guías y reglamento usuales de intervención en situaciones
hospitalarias donde se producen problemas éticos.
Veinte CEA catalanes dicen que van a revisar en conjunto 125 protocolos que, desde
hace 10 años, fecha de su elaboración, no han sido revisado, aunque aún no la tienen
prevista.
Durante el año 2013 se elaboraron 72 guías o protocolos cuya temática se resume en
la tabla siguiente. Ha habido algún CEA más activo que han llegado a elaborar hasta 6
guías en un año y 19 que no han hecho ninguna.
Otra de las actividades de los CEA en cuanto a guías y protocolos, es la revisión de
guías y protocolos de otros servicios de la institución, para ello tienen previsto
actuar sobre de 44 guías y protocolos externos.
 



En Andalucía[17]existen 21 CEA acreditados en el año 2015, de los cuales 2 son
privados y es de carácter obligatorio, una vez creado el CEA, la publicación de una
memoria de actividad anual que engloba todos los CEAS acreditados en esta
comunidad los cuales se encuentran agrupados por provincias y dentro de cada 
 provincia, por centros adscritos.
 
 





En cuanto a las solicitudes de asesoramiento, revisión de algún asunto, tema de un
paciente ó situación concreta, 16 CEAS han recibido al menos un caso para su
evaluación. En total, en Andalucía, los CEA han recibido para ser evaluado 51 casos
clínicos, además han valorado múltiples casos de donante vivo (35,
aproximadamente). Total, 51 más 35, 86 casos.
Además de los casos descritos, 8 CEAS han recibido consultas más generales sobre
cuestiones éticas planteadas por profesionales de la Medicina de diferentes unidades
de gestión clínica (UGCs) y Servicios, pero también matronas/es, delegados
sindicales, responsables de áreas, directores de planes y Jefatura de sección, en total
19 consultas sobre las siguientes cuestiones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2015 doce CEA han trabajado en 17 protocolos, procedimientos y grupos de
trabajo sobre los siguientes temas de interés:



En Aragón [18], la regulación de los CEA, decreta que estos desplieguen y fomenten
las siguientes funciones: formativa , fundamental y prioritaria antes de crear ó en el
proceso de formación de un CEA , función de aconsejar , específica para hospitales
que es la que nos interesa y por último la función legal   o   reglamentaria a un
servicio,   o zona del centro sanitario y   se debe hacer de tal manera que faculte la
toma de decisiones por parte del responsable de la asistencia. Otra función que se le
podría atribuir es la de mediación entre la familia y el médico o el equipo asistencial.
EL Comité de Bioética de Aragón (CBA) creado en el año 2013, establece su primer
comité organizado en febrero del año 2015. Aunque no son nuestros objetivos,
durante 2015/2016 se realizaron Al CBA las siguientes consultas por parte de
organismos de Sanidad, otros organismos y CEA de Aragón:



La comunidad de Aragón con 10 CEA está pendiente de una orden que regulará una
red de CEA interconectados entre sí similar a los modelos de Cataluña y Andalucía.
La Comunidad valenciana ha derogado sus anteriores decretos y reúne en uno solo el
consejo asesor de Bioética y la comisión del Consentimiento informado, creando el
comité de bioética como entidad que vigilara por el desempeño de los derechos de
usufructuario y pacientes del Sistema Valenciano de Salud y aconsejará en los
ambientes donde se desarrollen enfrentamientos éticos en la sanidad. Asimismo, crea
los CEA de los departamentos de salud como situación novedosa respecto a otros
comités autonómicos, dependerán del director de cada Departamento y resolverá
problemas éticos que aparezcan en el entorno del departamento de salud /centro
sanitario.
Murcia, su decreto regulador 26/2005, en su artículo 17 punto b indica que los
usuarios podrán solicitar a los CEA informes de actividad de sus comités. En esta
comunidad existen 9 CEA que se corresponden con las nueve áreas de salud de la
comunidad y cada uno de ellos tiene establecido su propio registro de información,
con una población comunitaria de 1470.69 habitantes, censo 2005/2011.  Euskadi,
tiene un proyecto en ejecución de la creación de una red de CEA que englobe a los 12
CEA públicos existentes en la actualidad con el objetivo de promover un espacio
común para la coordinación de los CEA del ámbito de la salud y de intervención
social de Euskadi, compartiendo y homogeneizando protocolos y procedimientos de
trabajo y promoviendo tanto la formación  como la actividad investigadora en ética.
La última publicación del departamento de salud y Osakidetza de publicada sobre los
CEA que hemos encontrado se corresponde al periodo 1992-1996.
El CEA del Área V de Asturias[19] está formado por 19 miembros con el siguiente
perfil profesional:
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, tres colaboradores, uno en la unidad de apoyo de formación continuada,
enfermera de urgencias y bibliotecario.
En Asturias, los CEA tienen naturaleza voluntaria y define su objetivo general de
iniciarse como CEA cumpliendo con las tareas, funciones que se nos asignan y
plantear las líneas de trabajo en formación, difusión e investigación y una vez
constituidos y acreditados se obligan a elaborar y publicar una memoria de actividad
anual.



Como estrategia de difusión del CEA de Asturias se crea un blog de apoyo donde se
reflejan documentos, actividad de apoyo, Memorias de actividad del Comité, artículos
de opinión y solicitud de consultas.
Entre sus objetivos  específicos se encuentra la formación continuada basada en la
práctica para el aprendizaje de la deliberación, mediante caso clínicos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para llegar a la información de familiares, pacientes o representantes en caso de
incapacidad se encauza dirigiéndose al secretariado del CEA, contactando
previamente a Atención Ciudadana (SAC) que gestiona la atención primaria y
especializada.



En octubre de 2016, se celebró en Asturias el IX Congreso mundial de Bioética,
asistiendo 4 miembros del CEA de Asturias. 
En la Comunidad canaria los CEA son voluntarios, excepto en centros con más de 500
camas.
En   Extremadura , hay dos CEA, cada uno en la capital de cada provincia, anexo a sus
hospitales centrales, según la asesoría legal del Defensor del usuario, organismo
encargado, según el  artículo 9  en  la colaboración de la tramitación de solicitudes al
CEA, al parecer no dispone de información, al menos publicada o que tengamos
acceso sobre la actividad de los CEA.                 
En la Comunidad de Madrid, puestos en contacto con la Jefatura de área de Bioética y
Derecho sanitario, Subdirección de información y Atención al paciente, nos
informaron no disponer de ningún informe público  al que remitirnos.
Cabe señalar   independientemente de la C.C.A.A., órdenes religiosas como San Juan
de Dios que crean los primeros CEA de España en 1976 del Parc Sanitari   (PSSJD) que
atienden las necesidades de Cataluña , los CEA de Castilla (CECAS) en   1991 y las
Hermanas Hospitalarias en 1999, cuyos CEA, acreditados y renovados por la
Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid, con objetivos de promover las
cuestiones éticas y contribuir a iluminarlas con los valores de la orden hospitalaria y
la Hospitalidad, ofreciendo respuestas a las consultas sobre cuestiones morales
relacionadas con la actividad asistencial.
En Mayo del 2015 , se presentó el libro de casos del CEA[20]  del PSSJD el cual reúne 
de forma estructurada las deliberaciones y recomendaciones de este comité durante
los tres  últimos años
El CEA de la provincia de Madrid de las Hermanas Hospitalarias da respuestas a casos
no complejos que se presentan en su centro y su memoria de actividad durante el año
2014 debatió tres casos planteados desde los centros sanitarios, asistenciales y de
educación especial. La utilización de videoconferencia ha permitido la participación
de profesionales que hacen la consulta e implicados directamente en el caso.



Hay que reseñar la formación en la composición del CEA de las Hermanas
Hospitalarias al finalizar el año 2014 según perfil profesional:En una unidad de
enfermos terminales en un Hospital de Málaga se valoró la dignidad en la muerte y
la calidad en los cuidados en la última fase de la vida, anterior y posterior de la
entrada del decreto 439/2010.El objetivo del estudio entre médicos y enfermeras
era saber si se producían mejoras en el protocolo de tomas de decisiones en
aplicación del decreto. Los participantes fueron (n=398) pacientes mayores de 18
años con cáncer o enfermedades crónicas terminales, de los cuales fallecieron en
2009 (n=216) y (n=182) en el año 2011.Un análisis bivariado evaluó las diferencias
entre   los dos grupos y asociaciones entre las características de los pacientes   en el
contexto de los cuidados. El suministro de información sobre las medidas tomadas
que facilitaran el confort y alivio en el sufrimiento físico aumento del 15,7% al 22%,
lo cual no se consideró significativo, en cambio hubo un aumento significativo en el
número de pacientes que recibieron asesoramiento conjunto de  médicos y
enfermeras del 0% en 2009 al 7,1% en 2011. Mínimos cambios aplicados 1 año
después de la implementación del nuevo marco legislativo confirma que la cultura
del cambio es una tarea larga y difícil que no puede lograrse solo a través de las
leyes.[21] 
En un proyecto de investigación llevado a cabo por FJ Estebaranz[22] y al.,   en el
año 2011-2012 sobre   conflictos de valores presentes las determinaciones que se
toman en el ejercicio de la clínica hospitalaria y sus consecuencias en la calidad
asistencial observada en los Hospitales de Málaga, se llegó a la conclusión que de
los enfrentamientos éticos observados en la práctica clínica diaria por los
facultativos tan solo un 0,14% fueron motivos de consulta al CEA, lo cual
representaba el 0,14%, 1-2 consultas   año, si el origen de la información eran los
médicos subía un 7% y sobre el 30% si el origen era diferente como asociaciones de
pacientes, sanitarias, responsables del caso, trabajadores sociales, análisis de
reclamaciones corporaciones de pacientes.El fallecimiento de un paciente en una
unidad de medicina intensiva (UMI) es un hecho habitual ,varios   informes   indican
o dan a entender que el tratamiento en el ocaso de la vida de los pacientes graves y
como atender las obligaciones para con la familia dejan que desear, alejadas de ser
correctas.Entre los conflictos que se han identificado se encuentran
disconformidad   sobre las decisiones sobre los tratamientos   entre paciente y
familia con los profesionales de la salud respecto la abstención y apartarlo del
tratamiento de soporte vital siendo este un conflicto de valores. Para solucionar de
forma y satisfactoria tales conflictos, pueden resultar útiles los protocolos de
mediar y la revisión en el uso de métodos de análisis de casos.
Ante los principios de ética y legales prescritos por la ley de la retirada de los
tratamientos, hay modelos de actuación para la sedación en el ocaso de la vida y la
eliminación de la respiración asistida, teniendo en cuenta las instrucciones previas
proponiéndose una declaración que plasme de forma escrita las decisiones tomadas
como si de una declaración de voluntad anticipada se tratase.
En un estudio de 6 UMI españolas[23], se llevó a cabo la Limitación Tratamiento de
Soporte Vital LTSV en el 6,6% del total de los pacientes ingresados, que
correspondió al 30% de los que fallecieron, un porcentaje muy inferior al de
investigaciones similares realizadas en EE.UU., Canadá o Francia. En otro estudio
español de 7.615 pacientes ingresados en 79 UMI, 1.340 pacientes presentaron un
síndrome de disfunción multiorgánica; estos últimos sufrieron una mortalidad
hospitalaria del 44,6%; es destacable que en el 70,6% de los fallecidos se limitó
alguna forma de Tratamiento de Soporte Vital (TSV).
Hay que evitar que el paciente sufra y para ello la sedación durante la LTSV mejora 



su calidad de vida y con esta acción no se pretende adelantar su fallecimiento, el
objetivo que se persigue es aplacar el dolor, la intranquilidad, la angustia, el
nerviosismo y la dificultad respiratoria, no obstante, estas pautas pueden acelerar
la muerte del enfermo que se encuentra en fase terminal y con todo se considera
buena praxis ya que se ajusta a derecho y recomendaciones éticas.
Cada persona es única e irrepetible con su forma de ser, sus creencias y conductas
e individualizadas las sendas que nos transportan en el progreso de la enfermedad y
a la muerte. 
Los cuidados paliativos de calidad que pretenden aumentar la calidad de vida no
están por igual establecidos en todas las comunidades. Para ciertos enfermos y por
diversas razones el dolor se hace inaguantable volviéndose los tratamientos
paliativos refractarios al dolor y los equipos médicos deben adoptar medidas
extremas opciones de último recurso como la sedación con objeto de afrontar un
padecimiento intolerable:[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La enfermería como actividad es un trabajo dirigido a complacer los requerimientos
sanitarios de las personas con salud o con enfermedad, de forma particular ó
conjuntamente, se hace necesario en cuanto a principio moral de una correcta
práctica de la profesión, en todas las situaciones que abordemos, sino para meditar
a través de la ética  en aquellas etapas del día a día en la que se pueden dañar  ó
subestimar los derechos humanos[25].
Se examinaron cinco códigos   de enfermería que pueden   entrar en conflicto entre
el discurso legal y ético   a través del RD 116/2012 de la Reforma de la ley Sanitaria.
Mientras que el discurso moral y ético fija la competencia enfermera en función de
la igualdad, la continuación de los cuidados de la persona, el m cumplimiento de los
derechos humanos, la accesibilidad y el derecho a la salud, el alegato reglamentado
a través del RDL-116/2012 se conforma sobre el concepto de beneficiario.[26]
Uno de los casos que más prepondera en los CEA por su impacto, son las
evaluaciones de donantes vivos de trasplantes en Cataluña (2014) y   el proceso de
reflexión para trasplantes inter vivos (Andalucía 2015/2016). Cataluña durante el 
año 2016 alcanzó 1050 trasplantes   y alcanzó la cifra de 135 trasplantes por millón
de habitante batiendo un récord internacional, aumentando un 6% más que el año
anterior, sobrepasando la tasa media española de 107 trasplantes por millón de
persona , dejando muy por detrás a Europa con 65 trasplantes y Norteamérica con
98. De los 460 donantes,145 fueron donantes vivos y solo estos   cayeron
ligeramente por el efecto del aumento del donante cadáver. 
En Andalucía, durante año 2016 consiguió un récord histórico en cuanto a donación
de órganos con 384 entrega de órganos que dieron lugar a 791 trasplantes de
órganos ytejidos, pasando de estar en la última posición hace 30 años, a estar en la
vanguardia europea. En el primer trimestre del año 2017 , aumento   18% los
trasplantes   en relación a los que se efectuaron en el 2016 y esto se debe a la
destacada colaboración de los ciudadanos en este primer trimestre, alcanzando un
90%. de los cuales un 25% fue en asistolia y unñ incremento de trasplantes de
riñón  151, de los cuales 9 de donantes vivos,  en relación a un total de 136 en el 



primer trimestre del 2016.En Andalucía solo es posible hablar de solidaridad y
generosidad ,constatándose cada vez más el impulso transmitido por
organizaciones como la coordinadora de trasplantes de Andalucía .
El 29% en trasplantes cruzados en el periodo   del 2009 al 2013 en España
corresponden a Andalucía, siendo el primer centro de España en realizarlo el
Hospital Virgen de las Nieves.
Andalucía es la comunidad con mayor cantidad de personas afiliados en el registro
Nacional de instrucciones previas (Anexo III).La voluntad anticipada forma parte de
un procedimiento que parte en la reflexión e información en la que una persona
organiza el proceder sanitario que va recibir cuando le llegue su momento y no
pueda decidir por ella misma. Este registro de voluntades anticipadas favorece que
muchas personas sean donantes  en determinados supuestos.
6 .DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La búsqueda en los portales corporativos de sanidad y bioética y la toma de
contacto con las comunidades autónomas es dispar en cuanto a las publicaciones de
actividad recientes de sus CEA y en cuanto donde hay que buscar, ya que la
administración es muy grande, tan solo hemos encontrado que Cataluña (2014),
Andalucía (2015) , Asturias (2016)   y Teruel (2016), hacen públicas sus memorias   de
 actividad, que sepamos .
De los 10 CEA de Aragón solo la demarcación sanitaria CEA de Teruel con 78879
habitantes respondió enviando su Memoria de actividad con un caso recibido que
no documentado en cuanto al tema, durante 2016, las nueve demarcaciones
restantes no respondieron a nuestra petición. La Comunidad valenciana, a través de
comité de bioética reportó una relación de consultas del año 2015, si bien el comité
de bioética de esta comunidad está inmerso en un proceso de transformación con la
creación de una nueva orden sobre el CEA y decreto regulador en el año 2016
de su comité de Bioética. Euskadi tiene un proyecto en ejecución de coordinación
de sus CEA, previstos para el 31 de diciembre de 2016. La página corporativa dejó de
actualizarse el 01 de Abril del 2016, a la fecha de realización de este estudio. El CEA
de Euskadi la última vez que publico sus memorias de actividad del cual tenga
constancia fue en el periodo 1992-1996.
El resto de CEA que fueron contactados no tienen publicadas o no hacen públicas
y/o no enviaron información acerca de las memorias de actividad de los mismos,
luego cabe pensar que no están activos o bien consideran las memorias de actividad
documentos internos no publicables, entonces cabe preguntarse ¿por qué unos sí y
otros no?. ¿No persiguen los mismos objetivos?
Los criterios de publicación de memorias en los CEA son muy diversos entre
comunidades e incluso dentro de una misma comunidad dependiendo de la región,
no se observa una normalización en cuanto a quien debe responder y si hay o no
publicaciones respecto a la actividad de los CEA.
La comunidad de Murcia, publicó por última vez la Memoria de actividad y de forma
conjunta con el Consejo asesor regional de ética y CEA en el periodo 2005-2007. El
Consejo asesor regional de ética Asistencial no ha publicado memorias de actividad
desde dicha fecha. En 2015 se produjo una renovación de los miembros de Consejo y
desde entonces se han celebrado distintas sesiones pero no se han publicado
memorias   Cuando solicitamos la petición de las memorias de actividad, nos
remitieron   contactar a las Gerencias de Áreas, nueve en total, y de sus hospitales
de referencia con las dificultades propias de localización del presidente del CEA
correspondiente,   con lo cual pudimos observar las dificultades y la no
consolidación  de una red de CEA que englobe al conjunto de los Comité de ética de
la región de Murcia.
Organizaciones religiosas como las Hermanas hospitalarias (2015) y la los Hermanos



de San Juan de Dios (ohsjd)  (2004-2012) publican Memorias de actividad y Libros de
casos de Bioética.
Excepto en Cataluña, Asturias y otras organizaciones con vocación religiosa que
publican   perfiles   profesionales, nada se sabe   del nivel profesional de los
componentes de los CEA, tan solo lo que   indican en los decretos que los regulan
acerca de cómo debe ser su composición     y reglamentos de régimen interno   que
describen más o menos la formación que deben tener los miembros del comité.
Un CEA acreditado y activo   es un indicador de calidad de un centro hospitalario y
sus memorias de actividad   con sus objetivos, procedimientos y protocolos  son una
forma de medir su funcionamiento.
El hecho de que los CEA de muchas comunidades trabajan de forma independiente
dentro de la propia comunidad no enriquece el debate entre las mismas ya que no
hay aporte entre los miembros que la conforman, es importante la necesidad de
trabajar en red como ya lo hacen algunas comunidades. 
Las memorias de actividad de los CEA es una forma de medir su pulso, su  actividad,
que están haciendo , cuantas veces se reúnen que deliberan, Cursos , reuniones
ordinarias y extraordinarias,   protocolos que desarrollan y publican, formación
continuada de sus miembros.
Las acreditaciones y evaluaciones de calidad de los CEA para ser independientes no
debieran ser hechas   por organismos públicos de los que dependen sino por
organismos independientes de certificación privados como ya ocurre en países
como Alemania y otros países u organizaciones privadas con certificaciones ProCum
y KTQ .
La Curia de la ohsjd dispone en su sede de Roma de un documento llamado Gestión
Carismática en la ohsjd , Guía para la evaluación y mejora de nuestra apostólica
misión , calidad en la gestión y certificación como mecanismos de control internos 
in situ en que los servicios dados son certificados de gran calidad, de acuerdo con
la mejor praxis y con la hospitalaria misión que define la orden, ofreciendo en sus
Instituciones, Comités de calidad, Comités de investigación, comités de ética,
Instituto de Hospitalidad, Comités de gobierno clínico y Comités de revisión clínica
, con sistemas de acreditación externa EFQM, Excellent model, ProCum Cert, Joint
Comisión Acreditación Programmes, Council for Quality and Leadership, CHKS y
por último instalan en muchos centros un Sistema de Gestión de Riesgos.
Una pobre estadística de casos   y consulta a los CEA pueden deberse con mucha
probabilidad al desconocimiento de la existencia de los mismos por parte de
usuarios, enfermos y profesionales   del sistema de salud o bien no son 
 identificados y definidos por     médicos y enfermeras o en los servicios
asistenciales de las consultas de atención primaria y hospitales, por esto es
necesario más que nunca que las estrategias de divulgación   de los CEA por medio
de sus miembros á través la acciones establecidas a tales efectos
  para con   la ciudadanía, asociaciones de enfermos etc.,   se haga visible para que
llegue al conjunto de la población.
Los casos y consultas de la comunidad andaluza están cuantificados , en Cataluña
los casos y consultas no se cuantifican , se exponen por frecuencia de presentación
según se desprende de su memoria del año 2014.
Cataluña es la única comunidad en disponer de un procedimiento para evaluar la
calidad de los CEA, Andalucía no.
El CEA de Cataluña dispone de un catálogo muy extenso de acción divulgativa
dirigido a la ciudadanía para dar a conocer sus funciones.
En Andalucía , según se desprende de sus memorias de actividad, las acciones
divulgativas están más dirigidas hacia sus centros adscritos.
Mayor variabilidad de casos y consultas en Cataluña que en cualquier otra 



Comunidad que conforman  las autonomías.
EL CBC publica más documentación relacionada con asuntos vinculados a la ética
asistencial que cualquier otro comité de Bioética autonómico.
La red de CEA de Cataluña y Andalucía han sido los primeros en crear una red
asistencial de comités de ética, La comunidad valenciana acaba de crear su propia
red con los CEA de los Departamentos de salud y Aragón y Euskadi al parecer está
desarrollando su propia red.
Cataluña, se encuentra a la cola de donantes de órganos y la primera en trasplantes,
Andalucía es la comunidad que más donantes registra en términos absolutos la Rioja
por su parte es la comunidad autónoma más solidaria al donar 79 personas por
millón de población y Aragón la que menos.
La web del CBC es la que más información dispone por temas, documentos y
artículos de opinión, con relación a las demás.
El CEA al no estar remunerado da la sensación de perder interés, en cambio los
CEIC están bien definidos y se encuentran en casi todos los hospitales, de hecho, se
pueden consultar información en la página corporativa del MSSSI que te permite
saber dónde están ubicados dichos comités a nivel nacional.
El código deontológico de enfermería estimula las distintas obligaciones morales
entre la que cabe destacar la enfermera/o y el ser humano . El RDL 15/2012   crea
una situación de restricción y indefensión a ciertas colectividades no aseguradas ó
beneficiarias del sistema de salud estatal, actos que agreden   a los hechos
esenciales de la ética de los cuidados y derechos humanos. Las acciones llevadas
a cabo   entran en controversia con los principios de la Ética que dice que el
accercamiento a la salud debe ser global y absoluta como recomienda la OMS.
Algunos CEA entran en crisis debido a lo que se llama son los síntomas de retraso en
el crecimiento [27] y para ello el CBC, ha concebido  una herramienta táctica   con el
esquema de una guía que permite una deliberación a todos los expertos y técnicos
sanitarios y sobre todo para aquellos que componen el CEA y que deben   impulsar la
 calidad ética :
Los CEA deben formar parte inherente de la organización de excelencia asistencial
de los centros sanitarios en su aspecto de ética y excelencia asistencial. 
Entre las funciones del comité la misión más importante si cabe , es la formación.
Autoridad (talento , competencia , comportamiento modélico, honradez...)
Valorar o examinar en qué estado se encuentra el comité, examinarlo da lugar que
los CEA se certifiquen con certeza. La comparecencia de asesores externos puede
llegar a ser de gran utilidad , incluso organizaciones certificadoras   que puedan
valorar  como se encuentra el comité.
El CEA se adapta a los profesionales que lo conforman y casi es ignorado para los
usuarios de los sistemas de salud. Es   fundamental cambiar, divulgar más los CEA al
gran público.
El CEA no son entes fiscalizadores que adaptan  la
distribución de los   medios a no ser   que éstos den lugar a un alcance   que infrinjan
legítimos derechos, valorables   en   casos concreto. La ecuanimidad es una razón 
ética que debe inspirar.
El trabajo en red en las distintas áreas de salud.
Propiciar   una pausa     de meditación y discusión   , esencial pero complicado de
medir.
Consultas y Casos. Crear guías y protocolos.
Descentrar la actividad de los CEA, allí donde son muy extensos.
Acciones de divulgación dirigidas a los profesionales y sobre todo a la ciudadanía
 escasas toda vez que  se realizan pocas  consultas. 
Iniciativas legislativas (Decretos, órdenes y leyes) deben venir acompañadas de 



implementación de estrategias en la formación bioética de médicos, enfermeras y
personal de hospitales y centros de salud para afrontar los problemas éticos que se
originan continuamente en el ámbito hospitalario.
En nlas valoraciones de donante vivo de trasplantes, (Cataluña) o como en el
proceso de deliberación para trasplantes entre donantes vivos, (Andalucía) el   CEA
debe cumplir con una serie de procedimientos que requieren las leyes, como que no
hay presiones ilegales, y en cuanto al donante vivo y entre familiares hay que
cumplir con una serie de condiciones que salvaguardan la legalidad del
consentimiento de la persona quem dona, la evaluación y estudio del equipo médico
que va hacerse cargo del trasplante, del examen físico y psíquico del donante y del
responsable que certificam que el donante ha admitido, aceptado y entendido la
información de manera correcta sin presión ni coacción, además el CEA hará las
investigaciones complementarias que considere necesario, fuera de lo que indican
las leyes para asegurarse que todo el procedimiento se lleva a cabo según lo
establecido.
Una de las mayores atrocidades   de la humanidades es el tráfico de órganos la cual
no disfruta de una aceptable consideración moral. Sobre esta práctica puede decirse
de todo desde el punto de vista moral, tanto que desprecia y merma la dignidad del
ser humano ya que transforma la vida, salud y cuerpo del dador en un recurso al
servicio del mejor postor y es un intercambio similar al que se práctica en la
esclavitud ,  explotación sexual y prostitución. 
No debe haber orientación de género, ni motivos de tipo cultural, social, religioso y
económico para toma de decisiones que orienten la elección hacia la mujer.
Hombre y mujer son iguales ante una donación a un hijo ó familiar.
Se establece que un integrante del CEA del hospital que va proceder al trasplante se
convierta en defensor de la persona que dona en el preciso instante en que éste dé
su consenso por escrito ante la autoridad judicial. No dar publicidad ni promoción
de aquel que de forma altruista decide dar un órgano  desconociendo al receptor del
mismo.
A efectos laborables , la donación se considera una incapacidad temporal por parte
del donador y el desembolso justificable en que incurra el donante por estos
motivos deben ser reintegrado y la prestación de servicios médicos y  farmacéuticos
salvaguardada de por vida , con prestaciones de cuidados médicos de por vida que
no represente una forma de pago como servicio prestado.[28]
En Andalucía, el proceso de los trasplantes ha necesitado para su desarrollo de la
participación de la sociedad  y disposición propicia ,en la que entre un 85%-95%  de
los sondeos efectuados entienden que donar es bueno, salva vidas y parte de este
éxito se debe a la divulgación, la cual se considera una actividad vital dentro de los
CEA, pero también tener habilitado una vía telefónica veinticuatro horas para la
ciudadanía y donde se transmite a los medios   información lo más precisa y
comedida posible sobre donación y trasplante de órganos , saliendo en defensa de
los valores éticos de la donación de forma rápida y contundente cuando se produce
información tóxica y dañina en ciertos medios contra los trasplantes y donaciones.
En términos globales las cuestiones éticas siempre son de cara al donante con el
imperativo de que la donación sea libre, instruida, altruista, sin intimidaciones de
tipo social y/o económica puesto que el fruto será una vida mejor, aun posibilitando
vivir, frente a vivir no solo sin calidad sino con sufrimiento y congoja. Actualmente
podemos indicar que en la inmensa mayoría de trasplantes que se hacen, los logros
son prometedores y ese proceso de amputación que sufre el donante se ve premiado
con la expectativa de un incremento de vida.
Valorar muchos casos no es garantía de   calidad de un CEA, pero las casos y
consultas son el propulsor que permite la mejora continuada del servicio que ha de
dar.



Los profesionales sanitarios , sobre todo médicos , enfermeras , trabajadores
sociales, están vinculados a   proporcionar el lado más compasivo a los cuidados 
sanitarios y podemos ayudar a sensibilizar   aquellos ámbitos donde no sería bueno
dar prioridad  a lo técnico, lo científico sobre el aspecto humano.
En Cataluña, hubo un porcentaje relativamente alto de usuarios  que han seguido las
recomendaciones de los CEA con el 100% en 18 CEA , el 80% en 2 CEA, y el 40% en 1
CEA. No hay datos sobre 22 CEA. No tenemos datos de otras comunidades para
comparar este impacto.
La bioética es de gran apoyo   para solventar   situaciones que se presentan  en el día
a día en nuestra ocupación como enfermero/a por medio  del derecho a deliberar y
la cautela, ya que la cantidad más importante de dudas a la que hacemos frente   no
se deben tanto a cuestiones profunda de índole   organizacional, sino más bien a
falta  de formación deontológica profesional[29]. 
Las funciones consultivas en casi todos los CEA de las diferentes C.C.A.A., excepto
en tres comunidades donde aún   no están implantados y otras donde quizás no
pudieran estar activos, se encuentran     normalizadas y son     muy similares entre sí,
pero la forma de estructurar, la forma de trabajar los comités de ética   así como el
grado de implementación de las actividades difieren con toda probabilidad porque
algunos se encuentran en fases de reestructuración , algunos de ellos en fase de
formación y /o reestructuración de la red comités , (Aragón, Euskadi ) y otros como
el de la Comunidad valenciana con la derogación y creación de nuevas órdenes y
decretos que se están constituyendo los comités de ética departamental con objeto
de agilizar repuestas ante nuevos retos.
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Anexo II. COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL
 
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
Aragón
Ley 10/2011 de 24 de marzo, de derechos y garantías de laç dignidad de la persona
en el proceso de morir y de la muerte, que en sus artículos 27 y 28 establecía la
creación tanto del Comité de Bioética de Aragón así como de un marco regulador de
los Comités de Ética Asistencial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decreto 96/2013, de 28 de mayo, por el que se regula el Comité de Bioética de
Aragón y los Comités de Ética Asistencial de la Comunidadç Autónoma de Aragón
Pendiente de aprobar una orden que regulará la red de los comités de ética
asistencial, pero actualmente hay 10 CEA y no hay un sistema de coordinación de los
mismos.
Canarias
Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comisión Asesora
de Bioética de Canarias y los Comités de Ética  Cataluña
Orden del 14 de Diciembre de 1993 LCAT 1993\583, de Acreditación de los Comités
de ética asistencial.
Decreto 166/2005, de 26 de julio, por el que se regula el Comité Consultivo de
Bioética de Cataluña
Decreto 226/2008, de 18 de noviembre, de modificación del Decreto 166/2005, de
26 de julio, por el que se regula el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña
Castilla y León
Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico
de los comités de ética asistencial y se crea la Comisión de Bioética de Castilla y
León
Castilla – La Mancha
Decreto 95/2006, de 17 de Julio, de los Comités de Ética Asistencial en el ámbito del
Servicio de Salud de Castilla – La Mancha
Comunidad Valenciana
Orden 8/2016 del 23 Noviembre de la Consejería de sanidad universal y salud
pública por la que se regulan lo comités de bioética asistencial en el ámbito de los
Dptos. de salud.
Decreto 130/2016 del 7 de Octubre del Consell por el que se crea y regula el comité
de Bioética de la Comunitat valenciana y se crean los comités de ética asistencial de
los Dptos. de salud como órganos garantes de los derechos de personas usuarias y
pacientes del sistema valenciano de salud.                                                                                                                           
Extremadura
Decreto 2/2010.Composición y funcionamiento Comités ética asistencial Decreto
23/2009, de 13 de febrero, por el que se regula la composición y funcionamiento del
Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Galicia
Decreto 177/2000, do 22 de Junio, por el que se regula a creación e autorización dos
comités de Ética Asistencia 
Madrid
Decreto 61/2003, de 8 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico, de
funcionamiento y la acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria
y se crean y regulan la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria y el Comité
Asesor de Bioética de la Comunidad de Madrid.



Murcia
Decreto n.º 26/2005, de cuatro de marzo, por el que se regula el Consejo Asesor
Regional de Ética Asistencial «Dr. D. Juan Gómez Rubí» y los Comités de Ética
Asistencia
Navarra
Orden Foral 435/2001, de 24 de agosto, del Consejero de Salud, por la que se regula
la creación y acreditación de los Comités de Ética Asistencial
Euskadi
Decreto 143/1995 de 7 de febrero, sobre creación y acreditación de Comités de Ética
Asistencial en Euskadi
Principado de Asturias
Decreto 109/2005, de 27 de octubre, por el que se establece el régimen jurídico
para la creación y acreditación de los comités de ética para la atención sanitaria.
Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
por la que se regula el funcionamiento de la Comisión Asesora de Bioética del
Principado de Asturias
Decreto 109/2005 de 27 de Octubre, por el que se establece el régimen jurídico para
la creación composición y acreditación del Comité de Ética para la atención
sanitaria.
Islas Baleares
No hay decreto regulador del CEA
Ceuta.
No hay decreto regulador del  CEA
Melilla
No hay decreto regulador del CEA
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FUENTE:
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