
de realizarse en los primeros momentos de la acción. En
efecto, en tanto más nos alejamos de la primera concreti-
zación, más elementos extraños comienzan a interactuar
y pueden perturbar la intención original. “[…] el nivel de
e�cacia máxima de la acción se sitúa siempre al comienzo
de su desarrollo. Por eso, cuando se quieren hacer refor-
mas hay que hacerlas muy rápido. […] las consecuencias
últimas de una acción no son predecibles”.784

Avanzando en el análisis tridimensional, el reparto es
captado por normas. Veamos entonces qué dicen las nor-
mas sobre los comités hospitalarios de Bioética.

27. Visión jurísitico-normológica

La visión normativa no signi�ca agotar en ella la temática
de los comités, en tanto un problema sólo puede ser
entendido cuando se conjugan interactivamente las tres
dimensiones que plantea el trialismo y los distintos niveles
de realidad, de organización y dialógicos que remarca la
transdisciplinariedad, acorde con la complejidad. Descon-
tando la importancia de la vinculación de la realidad social
con las normas que ya señalara Goldschmidt, por ejem-
plo en 1958, por tomar un año signi�cativo, es un hallazgo
sorprendente el hecho de que Jean Piaget en 1970 diga, al
hablar de las “conexiones interdisciplinarias”:

En cuanto a los estudios jurídicos, constituyen un mundo aparte
dominado no por problemas de hecho sobre explicaciones cau-
sales sino por problemas de normas. Sin embargo, las relaciones
entre las normas y las sociedades mismas son fundamentales
en las ciencias sociales, y corresponde recurrir a la sociología
jurídica (ciencia de los hechos particulares que los especialistas

784 MORIN, “Epistemología…”, cit., pág. 439.
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de estas disciplinas llaman “hechos normativos”) para compren-
derlos y no a la ciencia jurídica, que sólo es apta para cono-
cer el derecho como tal excluyendo la sociedad en su totalidad
concreta.785

Cuando habla de lo fundamental que es relacionar
normas con realidad social, ve, intuye que ambas dimen-
siones tienen que contactarse más orgánica y sistemáti-
camente. He ahí la labor del trialismo como cuerpo ope-
racionalizador. El �lósofo ginebrino sólo alcanza a ver el
horizonte de la jurística, es decir, la sociología jurídica,
pero no ha dado el paso integrador de la “jurística-socio-
lógica”, que se daría en el estadio superior que él mismo
cali�ca así cuando habla de la transdisciplina. Espero que
ahora sí se recurra a la ciencia jurídica, que ha tamizado
los aportes del sociólogo en función de las necesidades
del jurista. La complejidad organizada del mundo jurídi-
co no excluye, por el contrario, integra y da cuenta de las
relaciones e interrelaciones que se dan en las dimensiones
trialistas.786 En la misma obra donde encontré el hallazgo
que coloca a Piaget como un precursor/impulsor de ideas
tridimensionales, también expresa el contacto, nada des-
preciable, que ha hecho Kelsen al vincular la lógica y el
Derecho, en la perspectiva que cali�ca Piaget como “nor-
mativismo”787 Si el jurista vienés ha hecho ese contacto
entre disciplinas, cabe preguntarse por qué no vincular a
las normas con otros ámbitos. Es de resaltar la importancia
doble de lo dicho por el epistemólogo en tanto se percibe

785 PIAGET, Psicología…, cit., pág. 117. Hay que incorporar a Piaget como un pre-
cursor de las ideas tridimensionales.

786 Sobre el tema véase GALATI, “La teoría trialista…”, cit., caps. 9-11, y también
GALATI, “Metodología jurídica compleja”, en Frónesis. Revista de Filosofía Jurí-
dica, Social y Política, 21(2), Venezuela, Instituto de Filosofía del Derecho – Univ.
del Zulia, 2014, págs. 305-340; en http://goo.gl/66Jgxe (7/12/2014).

787 PIAGET, Psicología…, cit., pág. 119.
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cómo una mirada ingenua, no especialista, y en tal sentido
“neutral”, analiza la disputa entre los polemistas integra-
dores y mutiladores.

También expresa que la Sociología es la que se con-
tacta más, y de hecho así ocurre, lo que también se da con
la Política, en tanto sus visiones son más amplias y menos
reduccionistas y formalistas que las de los abogados. “[…]
no se ve (a pesar de Duguit y, en un sentido, de Petrajitsky)
que el derecho se contente con un fundamento socioló-
gico”.788 Que sí aporta el trialismo. Insiste en el reduccio-
nismo de posturas como la de Kelsen cuando señala que
la Economía Política se suele estudiar en las facultades de
Derecho y que por tal motivo se la debería proteger del
“contagio” del “normativismo jurídico”.789 Señala asimismo
que seguir las pautas de los compartimentos pedagógi-
cos implica un “conservadurismo universitario” basado en
“[…] jerarquías sociales que no tienen en cuenta las inter-
acciones o las circularidades”.790 Las coincidencias con el
pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y el tria-
lismo son elocuentes.

Si bien se hará foco en la legislación argentina, la legis-
lación francófona servirá de punto de comparación para
lograr un análisis comparativo del aspecto normativo.

788 Íd. Pietrajetsky es un jurista ruso que realiza estudios sobre la vinculación entre
derecho positivo, sociología y justicia. Véase PETRAJITSKY, LEV, “Teoriia Prava i
Gosudarstva v Svyazi s Teoriei Nravstvennostii (Teoria do Direito e Estado em
Conexão com a Teoria da Moral), Petersburg, 1909. Cfr. también LUNAT-
CHARSKY, Anatoly, “Revolução e Tribunal”, en http://goo.gl/AeRqFm (7/11/
2012).

789 PIAGET, Psicología…, cit., pág. 121.
790 Íd.
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a. De!nición normativa.791 En primer lugar, la norma
nacional señala que es obligación de todo hospital contar
con un comité en la medida que su “complejidad” lo per-
mita (art. 1). Se dice “hospital” porque dicha obligación se
encuentra a cargo del sistema público de salud. Es tarea de
las unidades locales comprender cuándo amerita la exis-
tencia de dicho comité. Habría que reemplazar la palabra
“complejidad”, existente en todo rincón del mundo, por los
factores que ameritan la existencia de un comité, como la
cantidad de población, la cantidad de hospitales por habi-
tantes, la cantidad de hospitales por división administra-
tiva, etc. El Decreto 1089/2012, que menciona en varias
oportunidades al comité asistencial, cada vez que lo hace
señala la obligatoriedad de su opinión, salvo en un caso en
donde la consulta es facultativa. Siendo la consulta médica
por naturaleza privada y limitada en su conocimiento a
los interesados, generalmente harán valer la opinión quie-
nes estén interesados: familiares, médicos, paciente, lo que
hace al reclamo de opinión. Quien podría hacer obligatoria
dicha consulta es el propio comité, y en ese caso se legitima
por el cuidado de la salud del paciente. Además, será el
comité del hospital en donde se encuentra el paciente.

Es de destacar que la normativa provincial invita a
las instituciones privadas de salud a constituir comités de
ética (art. 11 de la Ley 12391). Ello es una norma �ccional,
en el sentido que se redactó para que no tuviera efectos. Ya
que la medicina privada no necesita de comités de ética,
en tanto el dinero asegura el respeto de la voluntad de los
pacientes, los cuales pueden acudir a otra institución de

791 Algunos pretenden incluir una parte del tratamiento jurídico de los comités, es
decir, las normas, en lo que llaman “Bioética institucional”. VIDAL, “Los comi-
tés…”, cit., pág. 403. Por mi parte, pre�ero una Bioética compleja, que incluya el
análisis trialista y transdisciplinar propuesto en este trabajo, para hacer el análi-
sis más completo.
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salud si la voluntad en cuestión no es respetada. Mientras
que el comité en la institución pública, a la que el privado
de recursos asiste por necesidad, se justi�ca para asegurar
la ausencia de derechos del paciente.

Si bien la función del comité de ética hospitalario no
es el dictado de normas en el campo de la Bioética ni en el
campo del Derecho de la Salud, las resoluciones que emi-
ten forman un caudal de normas al cual puede recurrirse y
que los jueces toman al dictar sus fallos. Se distinguen por
la calidad de aquellos que tratan los temas, profesionales
en distintas áreas, lo que da muchos �ltros a lo �nalmente
recomendado. “Ils sont appelés à édicter une ‘éthique’ qui
n’a la rigueur ni de la normativité morale ni de la normati-
vité juridique”.792 En efecto, en dicho ámbito se quiebran los
caracteres tradicionales de las normas. “[…] le recours au
consensus comme instrument de procédure décisionnelle
in&uence incontestablement le contenu même de la nor-
me éthique ainsi élaborée qui est par nature contingente,
provisoire, et s’inscrit dans une logique casuistique”.793 Este
tipo de normación no tiene las mismas características que
la normatividad común, en tanto su &exibilidad los distin-
gue, en tanto el caso permite variar lo dictaminado y da
entonces diversos ejemplos incluso sobre un mismo tema,
lo que hace a dicho caudal diverso.

b. Funciones de las normas. Una de las funciones de las
normas según el trialismo es la descripción de la voluntad
del autor, lo que hace de ellas un ente ideal que capta de
manera lógica algo que ya ocurre en la realidad. Esto impli-
ca delimitar la norma, es decir, ponerle su quicio onto-
lógico, sobre todo cuando se pretende hacer de ella una
“constructora” de realidad, cuando en verdad es sólo un
instrumento que evidencia un re&ejo, al menos, de lo que

792 MATHIEU, Bertrand, “Préface”, en MONNIER, op. cit., pág. 12.
793 Íd.
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ocurre en la realidad. Mucho se ha dicho con respecto a
que la verdadera lucha por los derechos se encuentra en
la realidad y que las leyes se limitan a dar forma a esas
conquistas. Aquí se cumplen entonces las esclarecedoras
ideas de Ihering y de los anarquistas respecto de la descrip-
ción que hacen las normas. De ahí que los comités hayan
nacido en nuestro país al calor de la lucha de aquellos
que impulsaron su constitución antes de la ley nacional y
de sus símiles locales. Esto no implica desconocer la ley,
sino limitarla y ampliar el espectro del Derecho a la efec-
tiva conducta de los implicados en los comités. Cuando se
habla de los comités de bioética y de su �losofía, se hace
alusión a algunos términos del trialismo sin nombrarlos,
sobre todo cuando se dice que la norma jurídica depen-
de de la búsqueda de consenso, de la participación de los
interesados en su elaboración y de su e�cacia.794 De ahí
que hablar de la exactitud ‒cumplimiento‒ de las normas
es hablar de un problema normativo.

Estos comités son un claro ejemplo de elaboración
normativa a la par del Estado, lo que es un nuevo desafío
para reclamar a las teorías estatalistas una revisión de su
clásico concepto de Derecho limitado y reducido al “[…]
conjunto de normas emitidas por el Estado y dotadas de
obligatoriedad y coactividad”. Los comités “[…] occupent
une position où la normativité éthique peut apparemment
exercer un pouvoir de régulation des conduites médicales
[...]”.795 En relación con esto, lo dicho normativamente res-
pecto de los comités no es más que un elemento a tener en
cuenta a la hora de su regulación.796

794 MONNIER, op. cit., pág. 26.
795 AA.VV., Hôpital & Éthique…, cit., pág. 1.
796 BEGIN, op. cit., pág. 33.
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Las normas les suelen otorgar las siguientes funcio-
nes: análisis ético de los casos clínicos, la elaboración de
líneas directrices y la educación en la ética en el medio
hospitalario.797 En cada país puede haber una variación.
Pero es oportuno hacer referencia aquí a estas tres funcio-
nes recordando que en el “caso” se ve la vida de la norma y
él guarda relación con el análisis ético del comité.

Un caso clínico susceptible de ser sometido al análisis
del comité es el que prevé el Decreto 1089 referido al con-
&icto de opiniones entre el menor, sus representantes o
entre éstos, en cuyo caso el profesional deberá elevar al
comité el caso (art. 2, e). El decreto vuelve sobre el tema
respecto del paciente incapacitado en general, por su esta-
do físico o psíquico y no sólo por su minoría de edad, en
cuyo caso se prevé que ante la oposición de algunos de
los familiares habilitados ello autorizará la actuación del
comité, para discernir la situación más favorable al pacien-
te (art. 5). Otro caso susceptible de motivar el funciona-
miento del comité es el del rechazo a los tratamientos,
en donde alguno de los familiares habilitados plantee una
revocación y haya discrepancias (art. 2, e). El decreto habla
de “discrepancias”. No dice que la revocación por parte de
los familiares sea una discrepancia en sí, o si la discre-
pancia se tiene que dar entre los familiares habilitados o
entre éstos y el médico tratante. Como la reglamentación
no aclara, cualquier discrepancia valdría, porque la idea de
la ley es que el paciente participe en la toma de decisiones
a lo largo del proceso sanitario (art. 10, Ley 26529). Pare-
cería que hay discrepancias si no hay claridad en cuánto a
cuál fue la voluntad del enfermo respecto de la continua-
ción de los tratamientos. El artículo 10 del decreto vuelve
sobre el supuesto señalando ahora que hay que convocar

797 PARIZEAU, Marie-Hélène, “Avant-propos”, en AA.VV., Hôpital…, cit., pág. 2. Véa-
se también BRENA SESMA, op. cit., pág. 149.
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al comité cuando haya dudas respecto de la autorización
o revocación, en el caso del consentimiento por represen-
tación. No es clara la norma en tanto no sólo repite, sino
que da prevalencia a la voluntad expresada por el paciente,
cuando el consentimiento por representación precisamen-
te se da cuando no hay voluntad clara del paciente. Tam-
bién es un caso saber cuándo hay que decirle a un enfermo
la “verdad sanitaria”, que el decreto llama “información
sanitaria”, y que puede ocasionarle mayor perjuicio que el
ocultamiento (art. 2, f ).

Hay también una misión más profunda referida al
comité, que tiene que ver incluso con su origen, con la cau-
sa de su nacimiento, en donde se trata de sensibilizar en el
medio hospitalario a los profesionales respecto de las cues-
tiones de ética médica, favorecer la toma de consciencia,
aclarar, hacer re&exionar, proporcionar un foro de discu-
sión, ayudar a distinguir los valores personales, las reglas
de la ética profesional y las normas morales necesarias
para la vida en comunidad.798 Por ejemplo, en este caso, la
labor del comtié sería útil para llegar a comprender que la
moral católica es para quienes profesan la religión, pero no
para todos, en tanto todos viven en el Estado, católicos y
no católicos. Por ello no es auspiciable el Decreto 426/1998
en tanto promueve incorporar a la Comisión Nacional de
Ética Biomédica a tres representantes de las religiones o�-
cialmente reconocidas (art. 3). Cabe preguntarse por qué
tres y no menos o más. Aunque cuando invita a los cuerpos
colegiados a designar representantes, sólo lo hace con la
“Conferencia Episcopal Argentina” (art. 5). Hay que decir
que el decreto presidencial corresponde a Carlos Menem.

798 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 89.
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En tanto el comité se plantea un objetivo a largo plazo que
es el de modi�car actitudes en la práctica, desarrolla tam-
bién una función de política799 sanitaria.

Hay que destacar que siempre se señala como un
antecedente de los comités el fallo de la Corte Suprema de
New Jersey de 1976 en el caso Karen Quinlan, pero ya en
1974 el primer comité de ética de la Universidad de Ten-
nesse en Menphis publicaba información sobre su propia
existencia.800 Con lo cual la doctrina precede al fallo. Lo
que es más sorprendente que decir que el fallo precede
a la norma, con lo cual se comprueba la necesidad de la
amplitud epistemológica en toda teoría jurídica.

Los comités también tienen por función educar a sus
miembros en términos bioéticos e indirectamente a los
profesionales de la salud implicados en su medio. La tarea
educativa debe comenzar por los propios miembros, en
un plan de autoformación de conocimientos, para luego
continuar con la formación de los miembros del hospi-
tal.801 Pueden realizar actividades vinculadas a esta fun-
ción, como implementar foros de discusión, jornadas aca-
démicas, ateneos clínicos, talleres, discusión de casos de
archivo.802 Señala una investigación que explora la labor de
los comités de ética en Francia que “[…] trois des quatre
‘comités’ organisent des journées d’information destinées
au personnel de l’hôpital”.803

799 Véase VIDAL, “Proyecto para la constitución de comités hospitalarios de bioéti-
ca en las instituciones de salud de la provincia de Córdoba”, en Cuadernos de
Bioética, año 3, nos. 2-3, Bs. As., Ad-Hoc, 1998, pág. 71. Es de destacar cómo la
autora enumera las distintas etapas en la constitución de un comité, desde sus
inicios, pasando por la sensibilización, hasta su consolidación y a�anzamiento.

800 DAVIES y HUDSON, op. cit., pág. 116.
801 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 428.
802 Véase íd. Sobre el tema véase FORTIN, Jacqueline, “Les comités d’éthique clini-

que et leur rôle éducatif”, en Ethica Clinica, nº 24, 2001, págs. 36-37.
803 MINO, “Lorsque…”, cit., pág. 78. “[…] tres de cuatro ‘comités’ organizan jornadas

de información destinadas al personal del hospital” (trad. del autor).
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También se prevé que el comité pueda controlar las
misiones que en particular el tribunal encomiende a un
médico. Nótense los casos referidos a tratamientos prolon-
gados, comunes, como los relativos a enfermedades ter-
minales, o los mentales, donde el paciente debe ser segui-
do en la evolución de su padecimiento.804 El accionar de
los comités “[…] ha de evidenciar las limitaciones de la
propia justicia [Poder Judicial] para resolver aisladamente
con&ictos complejos, ya que interviene en el asesoramien-
to judicial”.805 Aquí se puede ver una interacción, al esti-
lo complejo y transdisciplinario, entre disciplinas y entre
ámbitos, a la sazón, el hospital, el tribunal y el comité, es
decir, la administración, la jurisdicción y la Bioética. “[…]
une utilisation possible de la structure du comité d’éthique
clinique dans une perspective directive et par une autorité
extérieure à l’hôpital”.806 El Decreto Reglamentario 1089/
2012 de la Ley de Derechos del Paciente argentina ha con-
templado la misión de los comités como evaluadores del
tratamiento, supervisándolo. Se da el caso cuando se habla
de la necesidad de no dar a conocer el estado de salud de
un enfermo para evitarle un mal mayor, que el decreto lla-
ma “estado de necesidad terapéutico”. Frente a ello, se dice
que dichas situaciones deben ser valoradas por los profe-
sionales de manera restrictiva y excepcional, y en consulta
con el comité de bioética (art. 2, f ).

Lo que se llama la función normativa del comité hace
alusión a su aspecto “político” y comienza con la difusión
de normas bioéticas y sanitarias. “[…] el sólo hecho de dar
a conocer ciertas normativas introduce a la institución en

804 Véase el punto 27 o.
805 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 426.
806 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 102. “[…] una utilización posible de la

estructura del comité de ética clínica en una perspectiva directiva y por una
autoridad exterior al hospital” (trad. del autor).
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un debate acerca de la aplicabilidad contextual de éstas
[...]”.807 En cuanto a la elaboración de líneas directrices, se
enmarcan en la labor cotidiana del comité, que va resol-
viendo sobre el mismo tema en distintas ocasiones, lo que
genera que él mismo imite su comportamiento y que cam-
bie ante nuevos avances en la biotecnología o en la ética,
lo que le demandará nuevas razones para apartarse de sus
propias directivas, que serían similares a lo que ocurre con
la jurisprudencia en el ámbito judicial. “Se ha demostra-
do la constante repetición de determinados casos prototi-
po en la clínica, por ello, es aconsejable utilizar lo apren-
dido en la resolución de casos anteriores para con base
en la experiencia, proponer reglas generales de conduc-
ta denominadas comúnmente directrices o normas”.808 Lo
que algunos llaman soft law, de una manera típicamente
despreciativa, en realidad se acomoda a la visión doctrina-
ria según la cual el hard law es el emanado del Estado. Para
el trialismo no hay “derecho suave” ni “derecho fuerte”;
así como tampoco hay casos fáciles y casos difíciles, hay
casos complejos que se simpli�can y otros que se mues-
tran en su complejidad. De la misma forma, hay Derecho,
aún en el llamado soft law, pero que se hace al margen
del Estado. “[…] les comités d’éthique clinique constituent
l’expression d’un mode alternatif de résolution de la crise
d’autorité médicale”.809

807 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 431.
808 BRENA SESMA, op. cit., págs. 150-151.
809 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 90. “[…] los comités de ética clínica constitu-

yen la expresión de un modo alternativo de resolución de la crisis de autoridad
médica” (trad. del autor).
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Hoy podemos ver cómo los participantes de la salud
construyen sus propias decisiones a través de las “directi-
vas anticipadas”,810 que funcionaban antes de que las reco-
nociera la Ley 26529 de Derechos del Paciente. Ésta es una
manera en que cada uno modela su propia salud eligiendo
su camino. Las características de estas fuentes es la elas-
ticidad, en tanto son más permeables al cambio social, y
&exibles, en tanto son fácilmente modi�cables.811 En efec-
to, se cree que “las normas elaboradas por el grupo mul-
tidisciplinario deben ser &exibles para ser periódicamente
revisadas, evaluadas y, si fuera necesario, modi�cadas”.812

En la &exibilidad se incluye también la participación de
los involucrados o interesados, de manera de no correr
el riesgo de “pretender imponer conductas a los demás
por ‘éticas’ que parezcan [...]”.813 Característica en la que
se acuerda: “[…] au cœur de la médecine clinique et de
la recherche biomédicale se trouvent des enchevêtrements
entre les personnes concernées et des circonstances clini-
ques qui évoluent rapidement [...]”.814

810 Sobre el tema véase BAGDASSARIÁN, Dora, “Algunas re&exiones en torno a la
Declaración de Voluntad Anticipada. Ley 18473 del 17/03/2009”, en Revista de la
Facultad de Derecho, nº 28, Montevideo, Univ. de la República Oriental del Uru-
guay, 2010, págs. 19-27; KRAUT, “Directivas anticipadas para rehusar determi-
nadas intervenciones médicas de futuro”, en La Ley, t. 2005-E, págs. 362 y ss.;
CIURO CALDANI, “Aportes metodológicos para la comprensión jurídica de las
directivas médicas (de salud) anticipadas. (Un gran desafío para la ‘preconstruc-
ción’ de la propia vida)”, en Revista de Filosofía Jurídica y Social, n° 33, Rosario,
UNR, 2012, págs. 17-31.

811 CIURO CALDANI, Metodología jurídica, cit., pág. 69.
812 BRENA SESMA, op. cit., pág. 153.
813 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 432.
814 RACINE, op. cit., pág. 31. “[…] en el corazón de la medicina clínica y de la investi-

gación biomédica se encuentran enredos entre las personas involucradas y cir-
cunstancias clínicas que evolucionan rápidamente [...]” (trad. del autor).
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Se señalan como temas, no excluyentes, a la hora de
elaborar líneas directrices: la abstención o detención de
tratamientos, directivas anticipadas, la asunción de recién
nacidos gravemente enfermos, la muerte cerebral.815

Lo fundamental de los comités, en relación con la ela-
boración de normas, es que ellos no deberían solamente
aplicar normas existentes, sean clínicas o jurídicas, sino
producir normas ético-sanitarias. Como lo diré, el comité
se encargará de criticar las normas mencionadas para el
caso concreto, y esto implica que pueden no aplicarse, con
lo cual devendrá necesaria la elaboración. “L’éthique ris-
que d’apparaître comme un type de normes comparables
et parallèles aux normes cliniques ou juridiques, et non
pas comme ce moment ré&exif où toutes les normes sont
soumises à la discussion”.816 Hay que tener cuidado de no
cristalizar o dogmatizar la ética, la Bioética.

Hay una instancia que posibilita la relación entre las
líneas directrices y otro tipo de normas, como las adminis-
trativas, en donde el hospital puede controlar la disciplina
de sus profesionales a través de la gestión, la administra-
ción. Hay que cuidar, como diré, que el hospital no se
sustituya al legislador o al comité, las dos instancias legi-
timadas democrática y aristocráticamente. Pero al formar
parte del órgano ejecutivo, no puede sancionar normas de
carácter legislativo, y sólo podría promocionar las reglas
que haya establecido el comité, con las limitaciones del
caso, es decir, a la población del hospital. Tal vez con otra
composición, un comité, no necesariamente el de ética
hospitalaria, podría dedicarse a establecer la política sani-

815 MINO, “Lorsque…”, cit., pág. 83.
816 GAGNON, op. cit., pág. 17. “La ética corre el riesgo de aparecer como un tipo de

normas comparables y paralelas a las normas clínicas o jurídicas, y no como ese
momento re&exivo donde todas las normas son puestas en discusión” (trad. del
autor).
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taria del hospital en materia de comunicación, acceso de
los pacientes a sus archivos, organización de los testeos
de cáncer.817 En la dimensión dikelógica se diría que el
poder y la burocracia no creen relaciones de oposición con
la salud y la justicia.818 La salud es para el hombre, y no
para el poder o la organización burocrática. El hospital y
el comité son para proteger la salud del paciente, no para
garantizar la gestión o, en el peor de los casos, la comodi-
dad de los burócratas.

c. Función integradora de las normas. Otra de las
funciones de las normas ‒además de la descripción‒ es la
integración, de manera que los entes ideales atraviesan la
realidad incorporando a nuestras vidas elementos que nos
ayudan a aclarar la variada y complicada trama de relacio-
nes que las personas tejen en su vida cotidiana. Es el lugar
aquí para desarrollar cómo se cataloga la materia prima
del comité. Así se generan en el ámbito del Derecho de
la Salud materializaciones propias para el caso, como el
“comité de ética hospitalario” y el “comité de ética de la
investigación cientí�ca”, lo que divide las funciones de los
“comités” y aclara al separar. El comité tiene su “presiden-
te” o “coordinador” y su “secretario”. Otra materialización
personal es la de “profesionales”, que son los que lo inte-
gran, sean médicos, abogados, �lósofos, psicólogos, enfer-
meros, agregándose también el “representante de la comu-
nidad” o “vecino”. Materializaciones no personales son el
“hospital” donde funciona al comité, el “libro de actas”
donde consta lo actuado en cada una de las reuniones, sus
“recomendaciones”, que son las decisiones que emite y que
se dirigen al médico-paciente que solicitó el dictamen.

817 MINO, Jean-Christophe y otros, “A French Perspective on Hospital Ethics Com-
mittees”, en Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 17(3), 2008, op. cit., pág.
304.

818 Véase el punto 28 h.
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Así como Goldschmidt señala que la norma no sólo
describe sino que integra, en el caso de los comités hos-
pitalarios de bioética, la norma hospitalaria ejerce una
presión integradora considerable sobre las funciones del
comité, y cabe preguntarse hasta qué punto no se desvir-
túan aquellas funciones.

Le fait qu’une organisation […] ait une structure hiérarchique
donnée, une mission à accomplir, un budget à gérer selon des
balises précises, une composition professionnelle particulière
(médecins, in�rmières, etc.), une clientèle plus ou moins variée
et un ensemble donné d’équipements techniques (bloc opéra-
toire, scanner, etc.), tout cela exerce une pression constante sur
l’activité professionnelle.819

Se vio un ejemplo de esta idea a propósito de la revi-
sión de mi petición por la negativa del Comité de Ética del
Hospital Dos Cincuenta a que observe su funcionamiento
y su libro de actas, que derivó la decisión de su negativa
a la dirección del hospital, con lo cual dio a entender su
falta de independencia y su inserción en el hospital con la
in&uencia que ello implica.820 La ubicación institucional en
un hospital también in&uye en la implementación y cober-
tura de las vacancias, siempre más fáciles de advertir en el
personal no médico.821 El hecho de aceptar trabajar en el
seno de la organización implica aceptar las �nalidades y

819 BEGIN, op. cit., pág. 35. “El hecho de que una organización […] tenga una estruc-
tura jerárquica dada, una misión a cumplir, un presupuesto a administrar según
balizas precisas, una composición profesional particular (médicos, enfermeros,
etc.), una clientela más o menos variada y un conjunto dado de equipamiento
técnico (bloque operatorio, escáner, etc.), todo lo cual ejerce una presión cons-
tante sobre la actividad profesional” (trad. del autor).

820 Véase el punto 30.
821 Los médicos suelen limitarse a señalar simplemente que las vacancias existen y

que no son cubiertas por falta de compromiso de los otros profesionales, adjudi-
cando la responsabilidad al otro, en lugar de asumir la propia. Por otra parte, el
comité está inserto en el hospital, lugar por excelencia de preponderancia de la
Medicina.
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trabajar en el cuadro restringido de sus medios.822 Como se
puede ver en el caso señalado, en donde se da una suerte
de acuerdo corporativo entre la dirección y el comité para
negarme el acceso a la información, se acuerda una suer-
te de “paz profesional”. En efecto, “[…] il est ainsi recher-
ché une cohésion interne entre les corps professionnels
et les objectifs de ‘bonne gestion’, une ‘paix profession-
nelle’ faisant en sorte que l’institution puisse continuer à
fonctionner adéquatement et à remplir sa mission”.823 En
un momento pensaba que no es lo mismo cali�car a un
caso como de Derecho Civil o de Derecho de la Salud y
vemos aquí que tampoco da lo mismo encuadrar al caso
como comprendido en el Derecho hospitalario, expresión
frecuente en el Derecho francés, de impronta administra-
tivista. Cuando las personas están formadas, y como con-
secuencia tienen herramientas para decidir por sí mismas,
no necesitan de la autoridad que les diga cómo compor-
tarse.824 Y precisamente el Derecho de la Salud tiene como
norte la protección de la salud del paciente, que se logra
reconociendo y construyendo su autonomía.

d. Productos de las normas. Pueden distinguirse
entonces dos tipos de documentos que emanan del comi-
té, es decir, los productos ideales que emanan del mundo
de las normas:825 las recomendaciones, que son textos cor-
tos que contemplan responder a un problema especí�co
y determinado, destinado a los demandantes. Y las líneas
directrices, que son documentos más elaborados, resul-
tado de un trabajo de documentación y de consulta más

822 BEGIN, op. cit., pág. 35.
823 Íd., pág. 36. “[…] también es buscada una cohesión interna entre los cuerpos

profesionales y los objetivos de ‘buena gestión’, una ‘paz profesional’ de manera
que la institución pueda continuar funcionando adecuadamente y cumplir su
misión” (trad. del autor).

824 Véase LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 95.
825 GOLDSCHMIDT, Introducción…, cit., págs. 303-304.
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importante, que tratan un tema que toca a un buen núme-
ro de profesionales y usuarios, concebido para una mayor
difusión, eventualmente fuera del hospital; por ejemplo,
los documentos sobre la no-reanimación.826

e. La Ley 24742, del año 1996, coincide con el objeto
de esta investigación en tanto su ámbito de regulación es
el de los comités hospitalarios o de ética clínica. En la pro-
vincia de Santa Fe se sancionó en 2004 la Ley 12391 que
regula los “comités hospitalarios de bioética”. El 5 de julio
de 2012 el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Derechos
del Paciente a través del Decreto 1089/2012. La provincia
de Santa Fe, en su portal virtual, sólo cuenta con un espa-
cio para los comités de ética de la investigación. De hecho
se accede por el enlace “Capacitación e investigación en
salud”. Allí hay “subenlaces” referidos a residencias, con-
currencias, carreras profesionales, tecnicaturas, educación
a distancia, actualización para trabajadores y un vínculo
para el “Comité Provincial de Ética en la Investigación Bio-
médica”.827 Pero no hay una o�cina o departamento del
Estado que centralice información sobre los comités de
ética hospitalarios y entonces canalice datos sobre cómo
están realmente integrados, cómo funcionan, qué casos les
llegan, quiénes los promueven, cuáles son las recomenda-
ciones �nales que emiten. Y todo ello no se registra para
el acceso público, que fundamentalmente es profesional,
para los médicos y la consiguiente investigación cientí�-
ca. No hay información, a pesar de que la ley provincial
exige al Ministerio de Salud “[…] crear un Registro Provin-
cial de Comités Hospitalarios de Bioética de permanente
actualización, en el que conste el texto de sus respecti-
vas resoluciones” (art. 3, a). Ese registro debe formar parte

826 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 98.
827 Véase http://goo.gl/eUEtQL (2/2/2013).
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de una red provincial, que no existe; ya que sólo forman
parte del interés de la provincia los comités de ética de
la investigación.

Cuando se habla de la misión de los comités, se
extiende el objeto de éstos a la docencia y la supervisión
de investigaciones (art. 1). En primer lugar, su objeto es la
recomendación de caminos a seguir ante un dilema bio-
ético. En segundo lugar, los efectores de salud públicos
también pueden contar con comités de ética de la inves-
tigación, que supervisan la eticidad de los protocolos de
investigación a �n de proteger la autonomía y dignidad de
los seres humanos involucrados.

La ley menciona el asesoramiento de cuestiones éticas
referentes al comité. Cuando en realidad ello no debe
hacer separar el conjunto de la decisión médica sometida
a cuestión, que implica la supervisión del diagnóstico, pro-
nóstico y juicio moral. “En distinguant l’éthique des autres
aspects, plus techniques ou médicaux, le risque est de ne
plus voir les choix de valeurs impliqués dans ces autres
aspects et dans l’ensemble de la décision médicale”.828

El artículo 2 señala la composición de los comités, que
debe ser interdisciplinaria, lo que coincide con la regula-
ción santafesina (art. 2). En efecto, “[…] la diversité des
perspectives permet de concevoir un plus grand nombre
d’options dans la recherche de solutions [...]”.829 Veremos
que esta forma de relacionar disciplinas debería ser supe-
rada en la transdisciplinariedad.830 También cabe destacar,

828 GAGNON, op. cit., pág. 16. “Distinguiendo la ética de otros aspectos, más técni-
cos o médicos, el riesgo es de no ver las elecciones de valores implicadas en esos
otros aspectos y en el conjunto de la decisión médica” (trad. del autor).

829 RACINE, op. cit., pág. 29. “[…] la diversidad de perspectivas permite concebir un
mayor número de opciones en la búsqueda de soluciones [...]” (trad. del autor).

830 Sobre el tema véanse las diferencias entre la interdisciplina y la transdisciplina-
riedad así como los rasgos o aspectos valiosos de aquélla que ésta toma en cuen-
ta. Véase el cap. 2.
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aplicando la categoría de la exactitud trialista, que muchos
de los profesionales mencionados no integran �nalmen-
te los comités. Es necesario “[…] asegurar que estén pre-
sentes distintos puntos de vista en la deliberación, que se
cuente con diversas disciplinas para su integración y que
tenga el número de participantes necesario para un fun-
cionamiento e�caz”.831 Tomando por caso el del Hospital
Unidad Local en el año 2011 que se encuentra en Rosario,
no sólo el comité no dio a conocer sus integrantes en sus
nombres y calidad de sus miembros, sino que de boca de
su presidente se dijo que no lo integran enfermeros, psicó-
logos, �lósofos, ni el representante de la comunidad. Este
último tampoco es exigido por la disposición normativa
nacional. Por ello, en el deseo y, en el mejor de los casos,
en la idealidad de las normas, “[…] los CHB vinieron a
introducir el pluralismo moral en medicina […], a plantear
que hay decisiones que ya no son sólo competencia del
médico”.832 Para dar lugar a un pluralismo verdadero podría
fomentarse que cada institución representativa de las pro-
fesiones nominadas designe por el mecanismo que mejor
considere a los representantes. Incluso podría pensarse
que dichas instituciones convoquen833 a listas en donde el
que lo considere se postule como candidato. Hasta podría
haber rotaciones en tanto cabría nombrar un representan-
te por la colegiación, otro por la universidad o facultad y
otro por el organismo cientí�co afín. La postulación puede
ayudar a evitar que los sectores institucionales convoquen
a quienes sólo pretenden �gurar para conservar u ocupar
espacios a los �nes de valerse del prestigio o poder que
éstos también signi�can.

831 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 434.
832 Íd., pág. 424.
833 Véase íd., pág. 433.
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Como en el caso de Bélgica referido a los comités
de ética de la investigación cientí�ca, no deberían ser
nombrados en los comités hospitalarios las autoridades
del hospital donde trabajan, para garantizar su indepen-
dencia.834 Otro nivel de independencia está dado por una
característica que se resalta en los comités mexicanos,
en donde se sugiere que haya “representantes de estratos
generacionales intermedios”.835 Si bien se destaca la sabi-
duría acumulada por los adultos mayores, no es desacerta-
do incluir la visión de las nuevas generaciones de profesio-
nales, que incorporan otra mirada, otros aspectos y nuevos
cuestionamientos para el tratamiento de los comités. Lo
cual se enmarca en la Argentina que pretende reconocer
la necesidad de un abogado para el niño, la participación
electoral con el voto a partir de los 16 años, el protagonis-
mo de los estudiantes secundarios a través de los centros
de estudiantes, etc.

f. En cuanto a la legislación extranjera, tomando los
casos de EE.UU., Canadá y Francia, se señala que están
compuestos por médicos, paramédicos, personal adminis-
trativo del hospital y juristas. Sin embargo, la presencia de
representantes religiosos, de la Filosofía, no está generali-
zada y cuando está asegurada se limita a un miembro.836

Lo que contradice la visión transdisciplinaria, que implica
pluralidad de disciplinas e ideologías. Fiel a su idiosincra-
sia empirista y concreta, el Reino Unido señala en materia
de comités de investigación que un tercio de sus miembros
debe estar compuesto por “profanos”. En Francia, la legis-
lación sobre comités de protección de personas (comités
de investigación) es acertada por los términos y el �n que
persigue. No habla de asegurar la pluralidad solamente,

834 MONNIER, op. cit., pág. 163.
835 HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ, op. cit.
836 MONNIER, op. cit., pág. 162.
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sino la diversidad de competencias en el ámbito biomedi-
cal,837 lo que se compadece con lo que señalo respecto de
los niveles de realidad.838 No obstante, parece restringirse
el enunciado principal con el agregado de “biomedical”, ya
que lo ideal sería asegurar la diversidad de competencias
en el ámbito de la salud, puesto que un problema humano
requiere ser abordado en la complejidad de su condi-
ción,839 teniendo en cuenta sus aspectos biológicos, genéti-
cos, psicológicos, espirituales y cósmicos, lo que demanda
a las disciplinas que se encargan de dichos aspectos.

En el caso de Francia, la ley de bioética del 6 de agosto
de 2004 regula el tema de una manera muy general en el
Código de la Salud Pública de la siguiente manera:

Des espaces de ré&exion éthique sont créés au niveau régional
ou interrégional; ils constituent, en lien avec des centres
hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documen-
tation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les
questions d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font
également fonction d’observatoires régionaux ou interrégio-
naux des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces parti-
cipent à l’organisation de débats publics a�n de promouvoir
l’information et la consultation des citoyens sur les questions
de bioéthique.

Les règles de constitution, de composition et de fonctionne-
ment des espaces de ré&exion éthique sont dé�nies par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.840

837 Íd., pág. 163.
838 Véase el punto 5.
839 Véase MORIN y MOTTA, El desafío de la transformación de la Condición Huma-

na en “Humana Condición” para las Humanidades, Monterrey, Universidad
Autónoma de Nuevo León, 2006.

840 “Espacios de re&exión ética son creados a nivel regional o interregional; ellos
constituyen, en articulación con los centros hospitalario-universitarios, lugares
de formación, de documentación, de encuentro y de intercambio interdiscipli-
narios sobre cuestiones de ética en el campo de la salud. Ellos funcionan igual-
mente como observatorios regionales o interregionales de las prácticas respecto
de la ética. Estos espacios participan de la organización de los debates públicos a
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Tienen en común con los comités argentinos el hecho
de ser multidisciplinarios, de dar recomendaciones, y no
substituir la decisión médica. Aunque se dice que tienen
que estar en conformidad con el CCNE.841

Quien propone una regulación para los comités de
ética hospitalarios señala que debe existir diversidad de
opciones religiosas, tomando en cuenta la preferencia del
paciente.842 Esto es vital, sobre todo ante la composición
múltiple de las actuales sociedades,843 que no siguen un
patrón único de conducta, por ejemplo, religioso. Lo que
hace insostenible que un sacerdote católico integre un
comité, como tampoco sería aprobable que lo integrara
un pastor (protestante), un líder musulmán o un rabino
(judío). En efecto, hay que tener cuidado de creer que por-
que un comité es multidisciplinario, eso asegura la diver-
sidad de opiniones. “[…] la diversité des perspectives pro-
vient essentiellement, mais non exclusivement, des di\é-
rences professionnelles”.844

g. En lo que se re�ere a la estabilidad de los miembros,
algunos sostienen su inamovilidad, para asegurar su inde-
pendencia funcional, por un período de tiempo, admitién-

�n de promover la información y la consulta de los ciudadanos sobres las
cuestiones bioéticas. Las reglas de constitución, de composición y de funciona-
miento de estos espacios de re&exión ética son de�nidas por una decisión del
ministro encargado de la salud después de la opinión del Comité Consultivo
Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Salud” (trad. del autor).

841 BERTHIAU, op. cit., pág. 25. Lo que parece un poco extraño si aquel organismo
se ve como consultivo a su vez.

842 BRENA SESMA, op. cit., pág. 153.
843 Véase la mención que tiene sobre el tema el “Proyecto de Código Civil y Comer-

cial de la Nación” de 2012 en sus fundamentos. Bs. As., Zavalía, 2012, y
http://goo.gl/G3myEb (30/5/2015).

844 RACINE, op. cit., pág. 30. “[…] la diversidad de perspectivas proviene esencial-
mente, pero no exclusivamente, de diferencias profesionales” (trad. del autor).
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dose su renovación a través de un sistema escalonado,845

para evitar las visiones corporativas o “acuerdos espurios”
en las recomendaciones.

h. Un comité suele ser, como toda estructura burocrá-
tica, un re&ejo de lo que es la sociedad en su conjunto con
sus patrones culturales, como por ejemplo, la jerarquía, la
sumisión, la autoridad, el machismo, la aristocracia, etc.
Esto se vio en muchos de los comités analizados. Me viene
a la mente el del Hospital Dos Cincuenta de Rosario, donde
hay muchas personas adultas mayores, preponderancia de
médicos, y uniformidad de criterios, siguiéndose el catoli-
cismo. En efecto, esto no es casual. “[…] les CÉC [Comités
d’Éthique Clinique] refusent les di\érences morales subs-
tantielles car ils cherchent avant tout à éviter le con&it et
les tensions [...]”.846 Cuando por otra parte

[…] numerosos problemas a que se enfrentan los comités tienen
que ver con la condición femenina: embarazos, abortos, por citar
algunos ejemplos, por ello se recomienda que en el seno de
los comités exista una diversidad de género y la edad de sus
miembros debe tomarse en cuenta para lograr puntos de vista
equilibrados.847

Una autora mexicana señala que en América Latina
tanto Argentina como Chile son los países que más se han
dedicado al desarrollo e impulso de estos comités.848

845 BRENA SESMA, op. cit., pág. 154.
846 RACINE, op. cit., pág. 30. “[…] los CEC niegan las diferencias morales sustancia-

les porque ellos buscan antes que nada evitar el con&icto y las tensiones [...]”
(trad. del autor).

847 BRENA SESMA, op. cit., pág. 153. Véase también RACINE, op. cit., pág. 30.
848 BRENA SESMA, op. cit., pág. 148.
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Con respecto a su formalidad, sean informes o dic-
támenes/recomendaciones, las resoluciones deben cum-
plir con ciertos requisitos: lugar y fecha, con&icto ético
planteado, opinión fundada y motivada, conclusiones y las
�rmas.849

i. El artículo 3 de la ley argentina (24742) realiza una
enumeración de los dilemas que pueden dar lugar a la
actuación del comité, la que sólo puede ser enunciativa,
debido a la transformación y evolución constante de la
salud humana, que precisamente determinó la aparición
de los comités, a �n de controlar la actuación de los médi-
cos.850 Se enuncian allí problemas bioéticos como los deri-
vados de a) las tecnologías reproductivas; b) eugenesia; c)
prolongación arti�cial de la vida; d) eutanasia; e) relación
médico-paciente; f) calidad y valor de la vida; g) aten-
ción de la salud; h) genética;851 i) transplante de órganos; j)
salud mental; k) secreto profesional; l) racionalidad de los
recursos disponibles. La referencia a la experimentación
en humanos fundaría la existencia misma de otro tipo de
comités, los de ética en la investigación cientí�ca.852 Pro-
blemas frecuentes que se obviaron son los relativos al HIV
y otros que menciono en oportunidad de hablar del objeto
del reparto.853 Hubiera sido interesante aquí hacer un rele-
vamiento de los casos tratados en los comités de bioética,
de los cuales no obtuve respuesta.

849 HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ, op. cit.
850 “[…] reconocimiento de los límites del conocimiento médico para resolver cier-

tas situaciones humanamente con&ictivas [...]”. LUNA y BERTOMEU, op. cit.
851 “[…] una serie de cuestiones que pueden afectar derechos fundamentales del

individuo o crearle graves inconvenientes en la vida de relación: la discrimina-
ción fundada en razones genéticas, el manejo distorsionado de la información
genética, los desvíos en la investigación sobre el genoma humano, la apropia-
ción del material genético y su utilización comercial, etc.” BERGEL, op. cit., pág.
320.

852 MONNIER, op. cit., pág. 163. En el mismo sentido véase LUNA y BERTOMEU, op.
cit.

853 Véase el punto 26 b.
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Ciertos temas son prácticamente excluidos, como las
relaciones de trabajo. Por ejemplo, con el personal, el aco-
so a los estudiantes durante el curso de su formación. Se
trata de los con&ictos entre los diferentes cuerpos pro-
fesionales en el seno del hospital.854 Algo similar ocu-
rre con la asignación de recursos.855 Esto se explica por-
que los comités son “[…] faiblement outillés pour aborder
des problématiques sociétales plus globales qui dépassent
l’établissement de santé mais dont les répercussions se font
sentir dans les soins”.856

j. El artículo 4 señala dos principios que son fundantes
de la labor del comité: el carácter no vinculante del conse-
jo, ya que el caso quedará en manos de la relación médico-
paciente o del juez, y el hecho de que no actúa como tri-
bunal, ya que no puede pronunciarse por la legitimidad
o legalidad de la conducta de profesionales médicos, ni
otorgar garantías de legalidad para éstas. No obstante, el
carácter �losó�co que recubre a los dilemas éticos que
llaman al comité hace que su recomendación cobre un
peso importante.

k. El artículo 5 manda al Ministerio de Salud el dictado
de la reglamentación para la actuación de los comités.857 Lo
que tuvo lugar a través del Decreto 1089/2012. En el ámbi-
to de Santa Fe no hay una cobertura igualitaria entre los
comités de ética de la investigación y los comités asisten-
ciales. La ley provincial demanda acciones que la provincia
no ha puesto en práctica. Al acercarme a la sede del Minis-
terio de Salud en Rosario, solicité tener una entrevista con
el funcionario más afín a mi investigación, y me llamó por

854 RACINE, op. cit., pág. 34.
855 Íd.
856 Ibídem. “[…] débilmente equipados para abordar problemáticas sociales más

globales que sobrepasan el establecimiento de salud pero cuyas repercusiones
se hacen sentir en los cuidados” (trad. del autor).

857 Cfr. también VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 422.
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teléfono la Sra. Mengarelli. Al pedirle una entrevista para
hablar sobre los comités hospitalarios me dijo que viera en
primer lugar la página web de la provincia, que hablaba de
los comités de investigación. Le insistí en que tuviéramos
una entrevista porque mi investigación hacía referencia a
los comités hospitalarios, pero insistió en que viera la pági-
na, que hice por cortesía, pero nada decía sobre los comités
hospitalarios de bioética.

Es importante resaltar que la ley provincial santafe-
sina manda crear un registro donde constan los textos de
las resoluciones de los comités (art. 3, a). Lo curioso del
caso es que mandando la disposición provincial a celebrar
convenios con el CONICET para “promover la investiga-
ción en este campo”, el comité del Hospital Dos Cincuen-
ta de Rosario me haya negado, como becario postdocto-
ral que realiza una investigación cientí�ca, el acceso a las
resoluciones y a los datos y nombres de los integrantes
del comité, cubriendo de un sigilo y secreto incompati-
ble con la vida republicana y la investigación cientí�ca
que se obliga a promover. Lo propio ocurrió, por ejemplo,
con el Hospital Dos Cincuenta y el de niños Pureza. De
hecho la Resolución 857/1993 del Ministerio de Salud de
la Nación también señala la necesidad de propender “[…]
a la constitución de redes interinstitucionales de Comi-
tés [...]”. La importancia de colocar en red a los distintos
comités, comenzando por los de la ciudad, luego por los
de la provincia o unidad local y por �n los de la Nación,
tiene la ventaja de recolectar material para investigaciones,
intercambio de opiniones en foros de discusión, bibliogra-
fía, información.858 En efecto, es “[…] la experiencia que
aporta el intercambio en redes de comités, que permiten a
los nuevos grupos interiorizarse de las experiencias de los

858 BRENA SESMA, op. cit., pág. 156.
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que ya llevan alguna trayectoria”.859 Lo que daría base a la
constitución de un “Comité Nacional de Ética de Ciencias
de la Vida y la Salud”, similar al que existe en Francia, por
ejemplo. De hecho, se señala que dichas interconexiones
se han dado en la Ciudad de Buenos Aires, en la provin-
cia de Buenos Aires, en Córdoba y en Neuquén.860 A nivel
nacional existe la Comisión Nacional de Ética Biomédica,
creada por el Decreto 426/1998. En lo pertinente llama a
que todas las instituciones de salud tengan comité de bio-
ética (art. 1, d), a recabar información y documentación
(art. 1, h) para generar centros de información a �n de
sistematizar los conocimientos vinculados a la ética bio-
médica (art. 1, i). Que es lo que la normativa provincial de
Santa Fe manda a sus entidades éticas locales (art. 3, a).
Todo lo cual no se cumple.

l. También hay que analizar el grado de exactitud de
las disposiciones,861 en tanto en el caso del Hospital Dos
Cincuenta de Rosario no hay transparencia, por lo que
poco puede controlarse la pluralidad, aunque ya vemos
que el presidente, de orientación católica, comunicó la
decisión del comité de negarme información, presidente
que a su vez es titular del Comité del Hospital Experiencia
de la misma ciudad. En el caso del Hospital Dos Cincuenta
hay diversidad de profesiones pero unidad de criterios, en
donde prevalece el catolicismo y una postura férreamente
conservadora apenas matizada por la posición del repre-
sentante de la comunidad.862 De ahí que devenga funda-
mental la proposición de una autora que señala que los

859 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 430. Véase también VIDAL, “Proyecto…”, cit.,
pág. 75.

860 Íd., pág. 422.
861 Respecto de los comités de ética de la investigación cientí�ca se señala en rela-

ción con ciertos países latinoamericanos, incluida Argentina: “[…] enfatizando
la disociación entre la teoría normativa y la práctica real”. Íd., pág. 413.

862 Véase el punto 30.
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comités deben ser pluralistas,863 en tanto el mero hecho de
la existencia de distintas profesiones en poco o nada con-
tribuye al debate, nutrido por la diversidad de posiciones.
“La pluridisciplinarité et le pluralisme sont censés répon-
dre à l’éclatement du savoir et à l’absence d’identi�cation
à des valeurs communes dans les sociétés dites plura-
listes”.864 Y se insiste en el tema: “[…] se debe garantizar
la independencia del comité y la no injerencia de otras
instancias, ni gubernamentales, ni no gubernamentales”.865

Mientras que en el caso de Francia, tomando como com-
paración el Comité Consultivo Nacional de Ética para las
Ciencias de la Vida y la Salud (CCNE), “[…] il se veut un
lieu de rencontré des di\érentes pensé politiques, religieu-
ses et philosophiques”.866 Incluso, una investigación france-
sa exploratoria de once comités parisinos señala que una
de las críticas fue que hay falta de diversidad en su com-
posición, además de la in&uencia preeminente de ciertos
miembros.867 Incluso, desde otras voces también se piensa
lo mismo, citando al más temido, por su desconocimien-
to, de los epistemólogos: “I believe that the diversity or
pluralism of bioethical views will promote the growth of
bioethics just as the late philosopher of science, Paul Feye-
rabend, argued that the proliferation of scienti�c theories
promotes the growth of knowledge”.868

863 MONNIER, Les comités…, cit., pág. 34.
864 Íd.
865 BRENA SESMA, op. cit., pág. 149.
866 BERTHIAU, op. cit., pág. 22.
867 MINO, “Lorsque…”, cit., pág. 84.
868 REN-ZONG QIU, op. cit., pág. 2. “Creo que la diversidad o el pluralismo en las

miradas bioéticas podrá promover el crecimiento de la bioética justo como el
último �lósofo de la ciencia, Paul Feyerabend, argumentó acerca de que la proli-
feración de las teorías cientí�cas promueve el crecimiento del conocimiento”
(trad. del autor).
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Cuando se hizo la evaluación en el funcionamiento
de comités asistenciales en Córdoba, se detectaron como
obstáculos el insu�ciente conocimiento de la Bioética y
de las normativas y experiencias internacionales, y la falta
de coordinación de las áreas de las que debería depen-
der el comité.869

ll. En cuanto a las clases de normas, el trialismo diría
que la recomendación que emite el comité de ética es
una norma individual,870 en tanto tiene una descripción de
hechos pasados, que están constituidos en gran medida
por el diagnóstico médico inicial y las complementarieda-
des que hayan surgido de otras consultas médicas y otras
medidas que haya tomado el comité, más el dictamen, que
sugiere la conducta a seguir. Es decir, hay un antecedente y
un consecuente. Vistos los hechos, el sector social supues-
to, se esboza la reglamentación. Goldschmidt señala asi-
mismo que no debe reducirse el concepto de norma a las
generales, que suele ocurrir cuando se habla, por ejemplo,
del con&icto entre ley y costumbre, en tanto también las
sentencias, y en este caso las recomendaciones, son nor-
mas, individuales.

Tradicionalmente se indican como fuentes de constancia de las
normas la ley y la costumbre. Esta tradición se basa en que sólo
las normas generales son las normas verdaderas, mientras que
las normas individuales carecen de personalidad. Esta tesis, a su
vez, radica en la enseñanza de que el juez no es sino “la boca de
la ley” […]. La ley que se identi�ca a la norma general contiene
de manera exacta la solución de cualquier caso a través de una
norma individual. Esta enseñanza es democrática […] pero […]
es antiliberal, toda vez que priva al juez de toda independencia
intelectual frente al legislador, rebajándolo a un mero autómata,
con lo cual distorsiona el juego de pesos y contrapesos esen-
cial para el principio de división de poderes. En realidad, las

869 VIDAL, “Proyecto…”, cit., pág. 84.
870 En similar sentido véase MONNIER, op. cit., pág. 22.
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normas generales nunca determinan unívocamente la solución
de un caso: la norma individual siempre contiene algo propio,
aunque sólo fuera la apreciación de la aplicación de la norma
general al caso como justa. El elemento creador de la norma
individual, pese a su derivabilidad lógica (pero no unívoca) de
la norma general […]871

Incluso, cuando se crea el “derecho de los comités”
sobre la base de recomendaciones pasadas, la analogía
con el sistema del precedente otorga mayor legitimidad a
este modo de producir Derecho. “[...] el juez que acude a
una sentencia precedente como fuente [...] transforma lo
que era una sentencia individual, en norma general. De
esta manera, cada sentencia �rme y consentida es algo así
como un trampolín desde el que se salta hacia una nor-
ma general”.872

Vista la norma individual desde la perspectiva del
comité como productor, cabe señalar que “[…] une nor-
me […] entend guider la conduite humaine en orientant
les comportements”.873 Se trata de una norma que evita el
constreñimiento en el sentido de sanción y más bien privi-
legia la persuasión, la incitación o la recomendación.874

m. En lo que se re�ere a la remuneración, cabría
distinguir a aquellos que ya tienen una, sea en el hospi-
tal o en su institución de pertenencia, de aquellos otros
que desarrollan funciones extra de recomendación, como
las docentes o de investigación ad hoc. Esto no excluye la
cobertura de los viáticos, sobre todo teniendo en cuenta
que en la mayoría de los casos la función es honoraria.

871 GOLDSCHMIDT, Introducción…, cit., págs. 217-218.
872 CUETO RÚA, Julio César, Fuentes del Derecho, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1961, pág.

155.
873 MONNIER, op. cit., pág. 22. “Una norma […] entiende guiar la conducta humana

orientando los comportamientos” (trad. del autor).
874 Íd., pág. 40.
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Otra forma de pago, indirecta, puede ser liberar de la carga
horaria asistencial a quienes se dedican a integrar dichos
comités.875

n. Fuentes. Bergel menciona un panorama de fuentes
vinculadas a la Bioética. Además de la ley, los jueces “[…]
recurren con frecuencia a los principios generales de la
bioética, a instrumentos derivados del ‘derecho internacio-
nal de la bioética’ o a la opinión de los Comités de Éti-
ca”.876 Ya no hay duda de la existencia jurídica de las reco-
mendaciones de los comités como una nueva fuente en el
Derecho de la Salud.

A propósito de la educación en Bioética, cabe hacer
referencia a ella en tanto “fuente de las normas”, también
llamada literatura bioética, así como en el Derecho estric-
to lo es la doctrina jurídica y la jurisprudencia en tanto
está plasmada en fallos publicados para conocimiento de
la población. Esta función es importante en tanto moviliza
la mente de los bioeticistas miembros de los comités, les
muestra nuevos desafíos y volver a plantearse lo “sabido”
frente al innegable devenir del conocimiento en Biodere-
cho y Bioética. En este tema es vital la actualización y el
replanteamiento de los criterios morales que se aplican y
que tienden a cristalizarse en las mentes, en las directivas
y en el sistema en general. Si bien puede parecer meri-
tuable la formación del personal del comité para enfren-
tar los difíciles problemas éticos, hay que tener en cuenta
cómo la formación puede ser un arma de doble �lo, en
tanto esta “educación” puede “preformar” la mente de los
bioeticistas, lo cual determina que los problemas de salud
sean resueltos en la forma y de la manera en que se vienen
resolviendo. No hay que descuidar el poder que tienen las
palabras y su no neutralidad. “La signi�cation des mots

875 Véase VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 437.
876 BERGEL, op. cit., pág. 318.
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dépend du savoir de celui qui parle, de ses associations
en fonction de la mémoire de son propre corps, de ses
sentiments, de son intellect”.877 De ahí la necesidad de que
los miembros de los comités realicen investigaciones o que
se incluya a integrantes de organismos de investigación o
�lósofos entre los miembros. Hay que resaltar siempre que
“[…] la source de la connaissance est la pensée nourrie
par les faits de l’observation”.878 Lo propio puede decirse
cuando se margina a los investigadores del gobierno de las
universidades. Si el conocimiento se nutre de la ciencia,
ella debe participar de la administración de los lugares en
donde se lo enseña. Por su lado, el comité se vale del cono-
cimiento médico y bioético.

Siguiendo en el ámbito de las “fuentes de conocimien-
to”, se señala como uno de los antecedentes de los comités
al curso que sobre la temática desarrolló en 1989 la Fun-
dación Mainetti.879 Hay que destacar también que el origen
del comité de bioética se dio en EE.UU. y que de los tres
hitos impulsores el primero de ellos fue el libro de Potter,
que hacía referencia a la responsabilidad social de todos
los sabios en 1972; luego continúa cronológicamente el
Informe Belmont, producto de la Comisión Nacional para
la Protección de los Sujetos Humanos en Investigaciones
Biomédicas y Comportamentales de 1973, para seguir con
el caso Karen Quinlan en 1976.880

ñ. Procedimiento normativo. El trialismo señala las
fuentes, el ordenamiento normativo, el funcionamiento,
pero a la hora de encuadrar las disposiciones normativas

877 NICOLESCU, Nous…, cit., pág. 222. “La signi�cación de las palabras depende del
saber de aquel que habla, de sus asociaciones en función de la memoria de su
propio cuerpo, de sus sentimientos, de su intelecto” (trad. del autor).

878 Íd., pág. 229. “La fuente del conocimiento es el pensamiento nutrido por los
hechos de la observación” (trad. del autor).

879 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 421.
880 MINO, “Lorsque…”, cit., pág. 80.
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que hacen referencia al funcionamiento de los comités
hospitalarios de bioética, me costó mucho ubicar aquellas
disposiciones, ya que no había una categoría que hiciera
alusión a los procedimientos, al mecanismo, al protocolo
que debe seguirse frente a un tema determinado; obvia-
mente desde las normas. Aquí podría ubicarse también
la serie de pasos a seguir frente a un caso de aborto no
punible,881 tanto como el procedimiento a seguir para con-
traer matrimonio o precisamente el proceso que se sigue
para que el Comité de Ética de la Investigación Cientí�ca
emita un dictamen a la hora de aprobar o vetar un pro-
tocolo cientí�co en el ámbito biomédico. Puede verse por
ejemplo el caso del Protocolo para la Implementación del
Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulne-
rabilidad para el sistema penitenciario federal.882 Caracte-
riza a estos instrumentos que no son emitidos por quie-
nes formalmente tienen el deber de crear reglas, como el
Poder Legislativo en sus diversas formas. Sino que se trata
de funcionarios administrativos, ministeriales, del Minis-
terio Público, individual o conjuntamente. Hay que tener
en cuenta, tomando pautas del “procedimiento dikelógico”,
que así como el valor es el último eslabón de la cadena
trialista, aunque inspira sistemáticamente a todos, en el
caso de las normas, también debe tratar de comenzarse
por tareas descriptivas, y en el caso del comité, describien-
do los dilemas, y ya en el ámbito decisional, describien-
do doctrinas valorativas, para �nalmente decidir a través
de la recomendación. Hay también entonces tareas deci-
sionales.

881 Sobre el tema véase GALATI, “Consideraciones…”, cit.
882 Véase http://goo.gl/yNPt10 (4/1/2013).
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¿Cuál es el procedimiento que debe seguir normati-
vamente un comité frente al planteamiento de un caso?883

Esta pregunta se relaciona en gran medida con la idea cen-
tral de este trabajo que se plantea cómo puede pasarse
o mejorarse el simple estado de hecho de la multidisci-
plinariedad para acceder a un nivel de integración trans-
disciplinar.884

Hay casos y temas necesitados de decisiones que se
valen de la integración. A la hora de establecer una moda-
lidad para declarar incapaz de ejercicio a una persona se
señala desde el Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación de 2012 que “[…] la intervención estatal tiene
siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento
como en el proceso judicial” (art. 31, c). Lo mismo ocurre
desde la nueva Ley de Salud Mental, en donde se alude a la
interdisciplinariedad en diversos casos: para diagnosticar
en particular (art. 5); para promover la salud mental (art.
8); el proceso de atención, que a tal punto alude al quie-
bre de las disciplinas, sobre todo la médica, que llama a
hacerlo fuera del hospital y apuntando a reforzar, restituir
o promover los lazos sociales (art. 9); la promoción de los
tratamientos psicofarmacológicos, de por sí como herra-
mienta última (art. 12); para efectuar los criterios por los
cuales se decide una internación (art. 15); diagnóstico para
la internación (art. 16); la constitución de un equipo que

883 En el punto siguiente veremos cuál es el procedimiento que reclama la justicia y
las críticas que merecen los procedimientos legales. “[…] l’avenir de ces comités
est jalonné de dé�s et la réalisation d’une éthique interdisciplinaire, ouverte et
e{cace demeure une tâche qui soulève des questions fondamentales”. RACINE,
op. cit., pág. 36. “[…] el porvenir de estos comités está marcado de desafíos y la
realización de una ética interdisciplinaria, abierta y e�caz permanece una tarea
que plantea cuestiones fundamentales” (trad. del autor). Cabe destacar el caso
modelo del Hospital La Feliz.

884 RACINE, op. cit., pág. 36. Yo coloqué la palabra “transdisciplinar”, ya que el autor
citado mencionaba la “interdisciplina”, estadio que a su vez habría que sobrepa-
sar. También se plantea el autor algo que sostengo, que es el hecho de lograr una
ampliación de los recursos de diversidad en los comités (íd.).
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revise una internación involuntaria, distinto del que diag-
nosticó la internación, luego de noventa días de dictada
y del tercer informe que justi�que la razonabilidad de la
medida (art. 24); el equipo que fundamentará la decisión
judicial de inhabilitación o incapacidad, las que no podrán
extenderse más de tres años y especi�car lo que se limita
(art. 42); para la decisión de la privación de libertad (art.
43). Y un capítulo de la ley es dedicado al “equipo inter-
disciplinario”. Lo interesante de esa parte de la norma es
que de�ne sustancialmente a los capacitados para dirigir
y gestionar los problemas relativos a la salud mental, es
decir, no parte del hecho de que el médico, el psicólogo o
el psiquiatra son idóneos de por sí, por el mero hecho de
poseer un título especí�camente relativo a la salud men-
tal. Lo que se requiere es, en alguna medida, lo que este
trabajo apunta a resaltar, que es la capacidad de integra-
ción de los conocimientos, saberes, prácticas, etc., a la hora
de tratar la salud en general. El espíritu de este trabajo de
investigación promueve borrar las fronteras disciplinarias
en aras del mejor tratamiento del tema de la salud. Alude
también la ley a la capacitación permanente, coherente
con el abandono de la línea que asimilaba la salud mental
a un estado, permanente, crónico, inmutable.885 Capacitar-

885 Sobre el tema véase SERRA, Ma. Florencia, “Representaciones sociales sobre la
situación de internación presentes en los familiares de los pacientes de la colo-
nia psiquiátrica Dr. A. Irigoyen Freyre. Provincia de Santa Fe, Argentina 2001”,
Paraná, Fac. de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, 2001.
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se signi�ca que el saber no siempre es el mismo, ni que
se mantiene igual siempre. Finalmente, en el art. 13886 se
alude sin dobleces a la “salud integral”.

Vimos cómo las leyes de comités señalan la necesidad
de actuar interdisciplinariamente. Con lo cual es indispen-
sable determinar, precisar, en qué consiste dicha moda-
lidad de actuación, que en el presente trabajo propongo
superar con la idea de transdisciplinariedad.887

Hay que aclarar que la pregunta se inscribe en el
marco de la legitimación de la “formación ética”, es decir,
acerca de si es necesaria una competencia ética para ana-
lizar los casos que se someten al comité. Hay que tener
en cuenta que pueden darse algunas pautas, aunque las
pre�ero generales, porque “[…] la plupart des méthodes
d’analyse de cas sont relativement abstraites puisqu’elles
ne sont pas pleinement opérationnalisées”.888 Con respec-
to a los miembros en particular, cabe resaltar que “[…] es
mejor convocar a todos los interesados, salvo algunos cri-
terios de exclusión, como estar bajo tribunal de disciplina
deontológico, con causa abierta civil o penal, o bajo suma-
rio administrativo”.889

886 “Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para
ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones,
debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los
diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabaja-
dores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación
permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarro-
llar políticas especí�cas.”

887 El proyecto parece colocar al Derecho en el “estadio histórico primitivo” que
señalaba (“La teoría trialista…”, cit.), mientras que la prehistoria estaría consti-
tuida por la visión normativista. Se iría por el buen camino, civilizado, cuando se
culmine en el reconocimiento de la “complejidad” del Derecho. Véase especial-
mente el cap. 19.

888 RACINE, op. cit., pág. 31. “[…] la mayor parte de los métodos de análisis de casos
son relativamente abstractos porque ellos no son plenamente operacionaliza-
dos” (trad. del autor).

889 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 435.
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Hay que tener en cuenta los reglamentos que propone
cada comité.

[…] se sugiere que la regulación de su funcionamiento sea elabo-
rada por la propia institución, según sus propias características
y necesidades: número de integrantes y conformación del gru-
po, periodicidad de sus reuniones, determinación de los casos
en que intervendrá, condiciones para conformar sus recomen-
daciones así como el desarrollo de sus funciones docentes y de
difusión.890

Hay que tener en claro cómo se puede problematizar
cada una de estas a�rmaciones. La “institución” que regla-
mente el funcionamiento del comité puede ser el hospital
en el cual se encuentra inserto el comité o el propio comité.
Se sugiere que sea este último, para evitar la confusión de
objetivos y valores de cada uno de ellos y sobre todo para
evitar la burocratización del comité. El número de inte-
grantes, fundamental, puede ser establecido en un mínimo
por la legislación y ampliarse en función de las necesida-
des del hospital, sobre todo para evitar que se manipule la
necesidad de su carácter multidisciplinario y plural.

Una introducción cabe realizar a partir de una investi-
gación sobre comités parisinos que señala tres grados en la
puesta en marcha del servicio de “consulta ética”. En el pri-
mer nivel la consulta simple es evacuada por un miembro
del comité. En el segundo nivel el que aconseja es el equi-
po de salud, formado por personas rápidas para reunir. En
el tercer nivel sí se recurre al equipo multidisciplinar. La
persona de guardia en el hospital, luego de una selección,
decide qué nivel de servicio es necesario. Esto se da en los
hospitales estadounidenses, por ejemplo el Salt Lake City
VA Medical Center.891

890 BRENA SESMA, op. cit., pág. 156.
891 MINO, “Lorsque…”, cit., pág. 84.
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Procedimentalmente el comité funciona a instancia
de parte, es decir, cuando un profesional de la salud o su
paciente somete el caso892 al comité. “Analizará las dudas
del consultante y la opinión de los mismos, ya sean pro-
fesionales, auxiliares, pacientes o familiares, y emitirá su
dictamen”.893 Esto incluye como legitimado al enfermero.
Aunque debo señalar que con ocasión de observar el fun-
cionamiento del único comité de Rosario que permitió mi
acceso, el caso fue planteado por el director del Hospital
Velocidad, precisamente porque los médicos trataban de
resolver el asunto en que estaba involucrada una persona
con un problema de género, por ellos mismos y con pos-
turas dispares. Cabe mencionar que en Alemania un caso
puede ser presentado por un grupo interdisciplinario del
pabellón o por la familia.894

Luego se suele indicar una etapa de recolección de
datos, lo “dado”, y a la par, una serie de trámites prelimina-
res para clari�car la naturaleza del caso sometido o anali-
zar la pertinencia del pedido.895

Es necesaria la charla con la persona que formula la
demanda, porque estas cuestiones no son siempre claras
y precisas.896 En efecto, una investigación sobre comités de
Noruega señala distintas etapas en el procedimiento: 1)
identi�cación de los hechos; 2) identi�cación de las partes
involucradas; 3) identi�cación de los valores, principios y
virtudes en juego; 4) descripción de los posibles cursos de
acción; 5) balance de los diferentes intereses y conside-

892 Véase el punto 28 d.
893 BRENA SESMA, op. cit., pág. 155.
894 NEITZKE, Gerarld, “Con�dentiality, Secrecy, and Privacy in Ethics Consulta-

tion”, en Healthcare Ethics Committee Forum, 19(4), pág. 294.
895 RACINE, op. cit., pág. 31.
896 GAGNON, op. cit., pág. 24.
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ración para alcanzar una conclusión aceptable.897 Algunas
preguntas como para disparar la discusión en el seno del
comité pueden ser: ¿cuál es el problema ético principal en
este caso?; ¿cuáles serían las partes involucradas y cómo
puede involucrarlas el comité?; ¿cuáles son los resulta-
dos de las deliberaciones, como ser: conclusiones posibles,
complementos, documentación? También se puede hacer
alusión a comentarios generales, falta de competencia,
nuevas perspectivas, cómo di�ere la actuación del comité
de la deliberación en la realidad.898 También se ha resalta-
do, a propósito de una investigación, que estos pasos no
deben darse necesariamente de manera sucesiva, sino que
puede haber simultaneidad.

Realizando la declinación trialista de la labor de los
comités, fuerza es aplicar a su procedimiento el mismo
mecanismo. El comité, a la hora de decidir, debería hacer
una declinación trialista del caso, en tanto será vital anali-
zar los bene�ciados y perjudicados en torno a él, tener en
cuenta qué dicen las normas sobre el tema, lo que los for-
zará a argumentar un eventual con&icto entre las normas y
su posición adversa, y juzgar en el caso sin temor a produ-
cir criterios generales orientadores de valor. En la dimen-
sión sociológica se pueden englobar los aspectos médicos,
en tanto la forma para llegar a la decisión implica valerse
de la técnica médica para curar enfermedades. Si la propia
ley previó su existencia, en alguna medida habilita a juzgar
por el caso, es decir, la norma ha previsto que el caso sea
el eventual disruptor con respecto a la generalidad de los
términos en que se expresa una norma. “On pensé ici aux

897 PEDERSEN, R.; AKRE, V. y FØRDE, R., “What is happening during case delibera-
tions in clinical ethics committees? A pilot study”, en Journal of Medical Ethics,
35(3), London, 2009, pág. 148. Muy similares pasos se establecen en VIDAL,
“Proyecto…”, cit., pág. 90.

898 Íd.
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situations qui comportent plusieurs dimensions potentie-
llement con&ictuelles: pronostic clinique incertain, patient
incapable, relations di{ciles avec la famille, éventualité
de poursuites judiciaires, coûts économiques importants,
normes juridiques sujettes à interprétation”.899 Los autores
que termino de citar hacen un análisis complejo impuro
del tema, pero la aproximación con el trialismo es desta-
cable. También se señala que esto es producto de la intro-
ducción de valores al proceso de toma de decisión,900 y el
trialismo ya tiene categorías para abordar los dilemas que
se plantean en el comité.

Es fundamental la existencia de una coordinación que
estructure las deliberaciones, por ejemplo, haciendo uso
de un protocolo o invitando a cada uno de los miembros
a expresar su punto de vista.901 Incluso se puede usar un
pizarrón que, sumado al protocolo, haría las deliberacio-
nes más abarcativas, explícitas, transparentes y sistemá-
ticas.902

Según una investigación del razonamiento moral de
los comités realizada en Quebec, hay distintos tipos de
mecanismos de juzgamiento moral, que pueden trasladar-
se a los distintos aspectos que los miembros de un comité
deberían tener en cuenta a la hora de analizar un caso
sometido a su dictamen. Ante la pregunta por la adminis-
tración de mor�na a un paciente terminal que padece cán-
cer, muchas respuestas hacían referencia a la calidad de la
mor�na como medicamento, a la evaluación de la mejor

899 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 93. “Se piensa aquí en situaciones que com-
portan varias dimensiones potencialmente con&ictivas. Pronóstico clínico
incierto, paciente incapaz, relaciones difíciles con la familia, eventuales perse-
cuciones judiciales, costos económicos importantes, normas jurídicas sujetas a
interpretaciones” (trad. del autor).

900 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 425.
901 PEDERSEN y otros, cit., pág. 148.
902 Íd.
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dosis, al hecho de realizar terapias para juzgar la lucidez
real del paciente en cuestión, lo que da a entender respues-
tas que hacen referencia a un esquema técno-cientí�co.903

También se aludió a normas jurídicas cuando los dile-
mas tocaban aspectos abstractos, es decir, consideraciones
generales, principios societales o evaluaciones globales de
los problemas éticos.904 Asimismo, se hizo alusión a “la pro-
pia consciencia”, y se incluyó en ella una integración de
normas sociales y profesionales, una forma de evadir las
consideraciones sociales, y el hecho de que el Derecho no
se inmiscuya en las relaciones médicas últimas, entre un
paciente y su médico.905 Esta descripción guarda relación
con la declinación trialista propuesta como mecanismo
de resolución de dilemas de los comités en tanto parecen
abarcarse aspectos englobados en las tres dimensiones.

En cuanto a la deliberación, justamente se incluyen
varias profesiones, debido a que muchas de ellas propician
la escucha y el diálogo. Si bien se señala que las cien-
cias religiosas y la teología son afectas a la escucha,906 no
creo que sea así, precisamente por las nociones de pecado,
dogma, mandamiento, que tienden a reprimir más que a
involucrarse en la escucha. De hecho se señala: “[…] on
note un certain malaise quant à l’intégration des perspec-

903 PATENAUDE y BÉGIN, op. cit., pág. 121.
904 Íd.
905 Ibídem. Entre uno de los argumentos se señalaba que “le droit vise des situa-

tions générales ou publiques. La médecine s’adresse à des situations particuliè-
res ou privées. […] l’apport du droit dans les décisions médicales est une intru-
sion qui dénigre la relation professionnelle. Cet apport est considéré
généralement comme une atteinte à la conscience personnelle du profession-
nel”. “Al Derecho le conciernen situaciones generales o públicas. La medicina se
dirige a situaciones particulares o privadas. […] el aporte del Derecho en las
decisiones médicas es una intrusión que denigra la relación profesional. Este
aporte es considerado generalmente como una invasión a la consciencia perso-
nal del profesional” (trad. del autor). Esto explica los rechazos a los comités, y
por qué, en consecuencia, fue tan difícil esta investigación.

906 RACINE, op. cit., pág. 30.
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tives religieuses dans les CÉC observés”.907 Asimismo, “[…]
no es posible conseguir hoy un consenso moral amplio
a partir de convicciones religiosas particulares, a no ser
que convirtiésemos a todo el mundo a una sola religión”.908

Sí rescato la idea de la escucha propicia en ciertas pro-
fesiones, como en la Filosofía, y la Psicología sobre todo.
“[…] les personnes voient l’éthique clinique et les problè-
mes éthiques en référence à leur formation, à leur expé-
rience professionnelle et à leur vécu. Le souci premier de
l’interdisciplinarité dans les CÉC [Comités d’Éthique Cli-
nique] n’est pas étranger à ces constats”.909 En referencia a
la escucha “[…] les récits de patients ou de membres de la
famille peuvent réorienter signi�cativement la discussion
d’un cas [...]”.910 Con respecto a la manera en que tiene
que entenderse la educación en Bioética como función del
comité, se relaciona con el proceso que se da a su inte-
rior, donde no hay una transmisión a la manera dogmática,
sino una deliberación del tema. A lo cual hay que sumar lo
dicho respecto de la “idoneidad” del bioeticista miembro
de un comité, en el sentido de su capacidad de integración
y su vocación por la tolerancia y la apertura, lo que deman-
da una visión laica de las temáticas.

No se trata […] de transmitir un saber […] sino de conducir
una re&exión crítica y problematizar la realidad, identi�cando
valores […] e introduciendo un modelo deliberativo pluralista
a través del cual se pueda arribar a consensos morales. Esto
requeriría de algunos rasgos de los miembros del comité, como

907 Íd. “[…] se nota un cierto malestar en cuanto a la integración de perspectivas
religiosas en los CEC observados” (trad. del autor).

908 FERRER, op. cit., pág. 38.
909 RACINE, op. cit., pág. 30. “[…] las personas ven la ética clínica y los problemas

éticos en referencia a su formación, a su experiencia profesional y a su vivencia.
El primer recurso de la interdisciplinariedad en los CEC no es extraño a esas
constataciones” (trad. del autor).

910 Íd., pág. 31. “[…] los relatos de los pacientes o de los miembros de su familia pue-
den reorientar signi�cativamente la discusión de un caso [...]” (trad. del autor).
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la tolerancia en las ideas, el respeto por los valores, la capacidad
de escucha, una actitud re&exiva, crítica y prudente, así como
la incorporación de saberes de otras disciplinas, en la tarea de
construcción de una transdisciplina y en la promoción de un
modelo de democracia participativa en el marco del hospital.911

Es de destacar la alusión a la transdisciplina, vincula-
da a conceptos que he reseñado en todo el trabajo: la plu-
ralidad de opiniones, la singularidad del caso, la tolerancia,
el laicismo, la deliberación, la escucha, el no dogmatismo.

En cuanto a la presencia de miembros religiosos, no
auspiciosa, pero a veces registrada, de haberlos, deberían
lograr el consenso a través de la limitación de su contri-
bución a lo que se pueda cali�car en un lenguaje laico.912

“It is empirically sound to claim that the number of case
consultation grows due to lay people on the CEC”.913

En cuanto a la decisión �nal, “[…] [los] dictámenes le
brindarán al médico una perspectiva más amplia del pro-
blema, sobrepasando los aspectos meramente médicos, y
prestarán ayuda a los mismos afectados o sus parientes
cuando ante el dolor y la muerte se sientan incapacitados
para tomar decisiones”.914 Se recomienda que el dictamen,
que no es vinculante, se obtenga por consenso, lo que no
descarta un voto mayoritario.915

Debería existir una etapa de seguimiento del caso,
luego de haber dado la recomendación,916 en donde ocu-
rriría algo similar a lo que sucede con los egresados de la
Universidad, que forman parte del gobierno de las casas

911 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 426. El resaltado me pertenece.
912 RACINE, op. cit., pág. 30.
913 NEITZKE, op. cit., pág. 295. “Es empíricamente sólido para a�rmar que el núme-

ro de consulta de casos crece debido a gente laica en los comités” (trad. del
autor).

914 BRENA SESMA, op. cit., pág. 152.
915 Íd., pág. 155.
916 RACINE, op. cit., pág. 31.
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de altos estudios. Su palabra permite controlar y evaluar
el proceso universitario en el que aquéllos se inscriben
como sujetos de conocimiento. En el caso que nos llama a
re&exionar, la evaluación del recorrido “�nal” del proble-
ma dará pautas para reencaminar, redireccionar o replan-
tear pasos o decisiones tomadas. Sería auspicioso que el
representante de la comunidad no cubra las exigencias
del “paciente” dado de “alta”, ya que se trata de dos visio-
nes distintas: la de la comunidad y la del usuario de las
prestaciones de salud, que vivió personalmente el proce-
dimiento del comité.

o. Funcionamiento de las normas. A propósito de lo
proyectado por el autor de las normas y lo realizado por
el encargado del funcionamiento de éstas, particularmen-
te el juez, ahora se incorpora un nuevo encargado: el
comité. “Les comités d’éthique viennent donc bouleverser
l’autorité sur laquelle reposent les normes, tout en cher-
chant à réconcilier les point de vue divergents”.917 En efecto,
ellos son el lugar en donde se pone en análisis y cuestión
a las normas. “[…] cette même décontextualisation et cette
généralité des normes limitent la pertinence de recourir à
la norme juridique lorsque vient le moment de débattre
de situations particulières où entrent en con&its di\érents
droits, normes et intérêts”.918 De ahí que se señale que el
caso es el momento en donde entran en tensión el autor y
el encargado del funcionamiento.919

917 AA.VV., Hôpital…, cit., págs. 12-13. “Los comités de ética vienen entonces a con-
mocionar la autoridad sobre la cual reposan las normas, buscando reconciliar
los puntos de vista divergentes” (trad. del autor). Lo que se relaciona con el pun-
to 28 f.

918 BEGIN, op. cit., pág. 47. “[…] esta misma descontextualización y esta generali-
dad de normas limitan la pertinencia de recurrir a las normas jurídicas cuando
llega el momento de debatir situaciones particulares o entran en con&icto dife-
rentes derechos, normas o intereses” (trad. del autor).

919 Véase CIURO CALDANI, El Derecho Universal (perspectiva para la ciencia jurídi-
ca de una nueva era), Rosario, FIJ, 2001, pág. 91.
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En el caso “B., L. A.”920 sobre aborto terapéutico, el
juez toma en cuenta el informe del Comité de Bioética del
Hospital Notti de Mendoza, coincidente con su resolución
�nal de negar la autorización para abortar solicitada por la
madre de la menor violada, que quiere tener a su hijo. No
es vinculante, pero es tenido en cuenta.

En el caso “S. M. E. y otros”921 el juez hizo lugar al
pedido de los padres de un menor que padece una grave
encefalopatía progresiva en estado terminal, para que en
caso de que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio,
sólo se le practiquen maniobras de resucitación básicas no
cruentas. A propósito de ese caso, la Defensora General
consideró necesaria la intervención de un comité de bio-
ética y se dio participación al de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNR, aunque allí �gura que se constituyó
un comité ad hoc. El comité dictaminó que debe respe-
tarse el derecho del paciente a morir en forma espontá-
nea y dignamente, que éticamente sólo son obligatorios los
tratamientos considerados proporcionados y ordinarios, y
que prolongar innecesariamente el sufrimiento del pacien-
te que cursa una enfermedad terminal equivaldría a una
distanasia tampoco permitida por la Ética.

En el caso “E. C.”,922 el juez también tuvo en cuenta lo
dictaminado por el comité ante el pedido de los padres de
un menor que se encuentra en la etapa terminal de una
enfermedad incurable de negarse al prolongamiento arti-
�cial de la vida de su hijo mediante el ingreso a la sala de

920 Fallado el 16/9/2008 por el Juzgado de Familia nº 1 de Mendoza y publicado en
La Ley del 27/11/2008.

921 Fallado el 15/8/2008 por el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial de la 9ª Nominación de Rosario, publicado en La Ley Litoral de octu-
bre de 2008.

922 Fallo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 2 de Neuquén, del 20/03/
2006, publicado en LLPatagonia 2006, págs. 278 y ss., con nota de Andrés Gil
Domínguez (DJ 14/06/2006, págs. 517 y ss.).
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cuidados intensivos para la implementación de mecanis-
mos invasivos. Los cuidados paliativos se realizarían en el
hogar con posibilidad de traslado.

En el caso “M.”923 se inició una acción para que se
respeten las directivas anticipadas del paciente por las que
solicitó no someterse a tratamientos médicos invasivos
permanentes, es decir, respiración mecánica e hidratación
por tubo. El juez hizo lugar a la medida y el comité ad hoc
del Programa Temático Interdisciplinario de Bioética de la
Universidad de Mar del Plata destacó el consenso familiar
al respecto y que debe hacerse lugar a la autonomía del
paciente para que no se modi�que su actual calidad de
vida, rodeada de un entorno afectivo que le permite acep-
tar con dignidad su proceso de enfermedad.

En el caso “C. P. d. P., A. K”,924 se trató de interrumpir
un embarazo por miocardiopatía dilatada con deterioro
severo de la función ventricular. El juez Roncoroni señaló
que el ámbito de la decisión debió quedar en manos del
médico actuante, en su relación con el paciente, y si alguna
duda cabía, debía acudir a la junta con otros profesiona-
les del arte de curar o al comité de bioética, pero nunca
al juez. Si bien la expresión es exagerada, podría decirse
que se trataría de lograr por todos los medios posibles que
la resolución del caso quede en el marco autonómico del
paciente en su relación con el médico y, en caso de auxilio,
que se someta el caso a la recomendación del comité, para
reforzar la decisión del profesional. El Comité de Bioéti-
ca del Hospital Interzonal de Agudos “Evita” señala que
son los profesionales tratantes quienes deben decidir en el

923 Fallado el 24/7/2005 por el Juzgado en lo Criminal y Correccional nº 1 de Transi-
ción de Mar del Plata y publicado en La Ley del 15/9/2005.

924 Fallado el 27/6/2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Prov. de Bs. As. y
publicado en La Ley Buenos Aires de diciembre de 2005.
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caso (voto del juez Soria). Lo que guarda estrecha relación
con la posición de la CSJN en cuanto a evitar la judicializa-
ción de los abortos no punibles.925

A propósito del caso “S. M. de C.”,926 referido a un
supuesto de estado vegetativo permanente e irreversible, y
frente al pedido de suspensión del tratamiento, �nalmente
desestimado por la Corte, la jueza Kogan dispuso que debe
estarse al estudio de cada caso particular, al diagnóstico y
pronóstico de cada paciente y a la opinión del comité de
bioética correspondiente. La jueza se arriesga a sostener
que la opinión del comité contribuye a eximir de responsa-
bilidad al profesional tratante, junto con el consentimiento
familiar. Estimo que la recomendación del comité tiene
peso considerable en la evaluación de la responsabilidad,
sobre todo en aquellos casos dudosos para la ciencia médi-
ca. La magistrada señala también que ha tomado especial-
mente en cuenta para decidir el informe del Comité de
Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que
en el caso propone seguir el mejor interés del paciente, a
lo cual agrega que la familia es el sustituto adecuado para
tomar la decisión.

Lo expresado nos invita a replantear el esquema
de fuentes, considerando la “recomendación” como una
fuente bivalente, en el sentido semejante a los convenios
colectivos de trabajo, en tanto hay consenso y autoridad en
su composición, ya que los miembros acuerdan, pero pue-
de haber votos por mayoría, hay aristocracia, que implica
grados de autoridad cientí�co-tecnológica, y como es una
recomendación, llama al acuerdo con la relación médico-

925 Sobre el tema véanse los fallos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”, del 13/3/2012
y su con�rmación en “Pro Familia Asociación Civil c. GCBA s/ impugnación de
actos administrativos”, del 11/10/2012.

926 Fallado el 9/2/2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Prov. de Bs. As. y publi-
cado en La Ley Buenos Aires de marzo de 2005.
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paciente. Pienso que hay más autonomía que autoridad
en la naturaleza de la recomendación. A lo que hay que
sumar su &exibilidad, dinamismo, actualización y singula-
rismo. Una verdadera tendencia vanguardista en materia
de fuentes.

Es famoso el caso de “Camila”, que se encontraba en
estado vegetativo desde que nació. Si bien se logró en este
caso que tres comités de ética dictaminaran que su estado
era irreversible, los médicos se negaron a desconectar el
respirador y el botón gástrico que la alimentaba, por lo
que la madre optó por impulsar la sanción de la ley de
“muerte digna”.927

Es para destacar la decisión tomada por el Comité de
Ética Asistencial del Hospital Interzonal General de Agu-
dos “Dr. José Penna” de Bahía Blanca el 23/9/1991928 por
la fecha en que se tomó, muy anterior a la ley de “muer-
te digna”. El caso trataba de una niña de 109 días, hija de
una madre soltera de 17 años, oligofrénica. Con distress
respiratorio inmediato, ingresa en grave estado general,
con sufrimiento por frío y requiere asistencia respiratoria
mecánica por tiempo prolongado, que la llevó a padecer
displacia broncopulmonar. Durante la internación sufrió
varias extubaciones accidentales y en una de esas ocasio-
nes se produjo una severa encefalitis hipóxica-isquémica
que la llevó al coma. Tenía escasa actividad cerebral, el
diagnóstico era coma profundo y el pronóstico era pési-
mo. La niña estaba abandonada y la abuela no ha vuelto a
interesarse por ella, mientras que la madre seguía interna-
da. El dictamen hace muchas referencias a la escasez del

927 Véase “Camila cumple 3 años y su madre sigue luchando por su ‘muerte digna’”,
del 27/4/2012, en http://goo.gl/iY3T3G (27/4/2012). En mayo de 2012, �nal-
mente, se modi�có la Ley de Derechos del Paciente 26529, incorporando la posi-
bilidad del rechazo a los tratamientos médicos de continuación de la vida en
situaciones terminales y sin pronóstico favorable. Véase la Ley 26742.

928 Véase Cuadernos de Bioética, año 3, nos. 2-3, cit., págs. 232-237.
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recurso hospitalario. Recomienda tomar contacto con los
familiares de la menor, que no realizaron los profesionales
de la salud, y solicitar una decisión, “que puede ser razo-
nablemente compartida”. La decisión tiene que ser escrita
y �rmada, pero si no se pudiera hallar a la familia, se debe
recurrir al Poder Judicial. Si se hubieran cubierto estas ins-
tancias, se recomienda el retiro del respirador. Se cuenta
que �nalmente se logró contactar a los familiares que no
concurrían a la institución porque preveían el desenlace
fatal. La familia aceptó el retiro del respirador y así se �rmó
en la historia clínica, lo que tuvo lugar en presencia del tío,
y la menor falleció cuatro horas después.

Hay que resaltar también el dictamen del Comité de
Bioética del Hospital “J. B. Iturraspe” de la ciudad de San-
ta Fe del 6/1/1998929 no sólo porque fue publicado, sino
porque lo fue con la siguiente salvedad de la editorial:
“Por razones éticas y jurídicas de privacidad e intimidad,
se omiten los nombres de los interesados”. Lo que permite
publicitar los actos y posibilitar las investigaciones y a su
vez se aleja el fantasma de la con�dencialidad abusiva que
termina en ocultamientos. En el caso una paciente solicitó
una ligadura tubaria al hospital y a su vez los médicos soli-
citaron autorización judicial, a propósito de lo cual el tri-
bunal declinó su competencia por no ser materia judicial.
El caso trataba de una paciente insulinodependiente que
presentaba alteraciones en la vista que se agravaban con
cada embarazo, afectación vascular y alto riesgo perinatal
negativo, lo que presentaba riesgo de vida para la mujer.
No había una enfermedad de base, por lo que no había una
indicación médica para evitar males mayores. El matrimo-
nio atravesaba una situación económica crítica, empobre-
cida. Contaba con cinco hijos y el sexto por nacer. El señor

929 Véase íd., págs. 239-246.
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trabajaba como lustrador de muebles, con la ayuda de su
hijo de 18 años y la señora trabajaba en el servicio domésti-
co. El ingreso económico era inestable e insu�ciente. Resi-
dían en la casa de la madre de la señora, con quien com-
partían gastos. La familia concurría al hospital público al
no poder afrontar una medicina prepaga. Ambos tenían
estudios primarios completos. La señora ya no toleraba las
píldoras y en los últimos años presentaba una intoleran-
cia hepática. El DIU fue descartado por el temor a su real
e�cacia y complicaciones que pudiera generar. Saben las
consecuencias de la ligadura y lo que quieren es la impo-
sibilidad de nuevos embarazos. Lo habían pensado para
el nacimiento del cuarto hijo, y sienten que ya han reali-
zado su función procreativa. La situación que atraviesan
les impone límites,930 en el caso, económicos y familiares.
Al fundamentar su recomendación, el comité recurrió al
hecho de la autonomía, y que la decisión no perjudicaba a
terceros ni a la moral u orden público. Al contrario, señaló
que implica un bene�cio a futuro tomando en considera-
ción la situación socioeconómica de la familia y las posi-
bilidades y limitaciones para responder a sus necesidades
de subsistencia. Con la consistencia similar a la de un tri-
bunal, el comité cita un fallo sobre el tema del Supremo
Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer. Cita las entonces vetustas leyes de ejercicio de
la medicina a nivel nacional y el Código de Ética de los
Profesionales del Arte de Curar y sus Ramas Auxiliares de
la provincia de Santa Fe que coincidían en limitar la liga-
dura a motivos terapéuticos. En lo que concierne a nuestro
tema vale la pena citar textualmente las consideraciones
de Teoría General y bioéticas que formula el comité:

930 Véase el punto 26 e.
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Pero la costumbre se va imponiendo a tal legislación.
Como es de público conocimiento, actualmente en algunos

Centros Privados de Salud se accede a la práctica de lisis tubaria
como método anticonceptivo.

A nivel nacional existen fallos judiciales basados en la situa-
ción socioeconómica de la solicitante y/o en la sola voluntad
autodeterminada de las personas […].

[…] no puede el médico imponer a su paciente por sobre su
voluntad un canon moral ajeno, inter!riendo en el ejercicio de
la libertad personalísima de decidir acerca de la plani!cación
de su familia.

Nótese la franqueza, claridad y sinceridad del comité.
También hay que subrayar que la recomendación del
comité fue anterior a la sanción de la ley sobre contra-
cepción quirúrgica.

El caso “B., D. J.”931 trataba sobre el pedido de vasec-
tomía que realizó el Sr. D. J. B., que era casado, padre de
ocho hijos, sin trabajo estable, realizaba changas, cobra-
ba un Plan Nacional de Jefe de Hogar, recibía una ayuda
municipal que consistía en una caja de alimentos, y que
retiraba el almuerzo de un comedor comunitario. Tenía
un hogar precario, que era usurpado y lo impactante del
caso es que, en ciertas oportunidades, se enfrentaba a la
elección entre un litro de leche para sus hijos y la compra
de anticonceptivos. Quería impedir la llegada de nuevos
hijos para asegurar el futuro de los existentes. Hay que
destacar que la Sociedad Argentina de Urología señaló el
artículo 20 de la Ley 17132 que prohibía practicar inter-
venciones que provoquen la esterilización sin que exista
indicación terapéutica y sin haber agotado los recursos

931 Fallado por el Tribunal en lo Criminal nº 1 de Necochea el 3/9/2004 y publicado
en LLBA de noviembre de2005.
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conservadores de los órganos reproductores.932 La alusión
se “justi�ca” porque en aquella época no se había sancio-
nado la Ley 26130 de Contracepción Quirúrgica en donde
se reformula el inciso 18º del artículo 20 de la antigua Ley
17132 de Ejercicio de la Medicina, el que queda redactado
de la siguiente forma: “Practicar intervenciones que pro-
voquen la imposibilidad de engendrar o concebir sin que
medie el consentimiento informado del/la paciente capaz
y mayor de edad o una autorización judicial cuando se
tratase de personas declaradas judicialmente incapaces”.
Así las cosas, el Comité de Bioética del Colegio de Médicos
sostiene una posición contraria a la Sociedad Argentina
de Urología. Por mayoría, los jueces fallaron a favor de la
intervención contraceptiva.

Cabe destacar un caso canadiense que pone en mar-
cha las relaciones entre tres instituciones: el hospital, el
Poder Judicial y el comité de ética clínica. Se trataba de
un médico que a través de su instituto de salud mental
demandaba la autorización para tratar un paciente violen-
to que sufría de esquizofrenia. La autorización otorgada no
fue un simple cheque en blanco ya que, no garantizando
el médico por sí solo los derechos del paciente, y a �n
de controlar el tratamiento en función de los parámetros
dados por el tribunal, éste le ordenó al médico tratante que
envíe un reporte mensual a las partes implicadas y al comi-
té de ética, el que recibía la orden de comunicar al tribunal
toda divergencia de opiniones entre el comité y el médico
tratante.933 Lo cual es fundamental para nuestro Derecho,
sobre todo al modi�car la Ley de Salud Mental, mucho

932 La palabra tenía doble sentido: literal, en tanto aludía a mantener los órganos
reproductores, y un sentido �losó�co, en tanto apuntaba a mantener, inmovili-
zar un estado de situación en donde el hombre se ataba a las Sagradas Escritu-
ras, fuente de conocimiento propia de la Edad Media, no de la contemporánea a
nuestros tiempos.

933 LECLERC y PARIZEAU, op. cit., pág. 101.
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más favorable a los padecimientos que vienen sufriendo
los hospitalizados en psiquiátricos a la manera tradicional.
Hay que agregar también que esto da lugar a otra función
por parte del comité.934

Una mención destacada merece lo tratado en el Comi-
té de Ética del Hospital La Feliz,935 donde se han tratado
varios casos, entre los cuales, cito los siguientes. Un caso
versó sobre la anencefalia, frente a lo cual el comité decidió
en primer lugar comunicar la situación a la madre, lo que
signi�có dar prioridad a un basamento no sólo de la Bio-
ética sino del Derecho mismo, que es la protección de la
autonomía, clave en Derecho de la Salud. Luego de realizar
una detallada descripción de la enfermedad, las posibili-
dades y alcances de ésta, emite una recomendación, que
consiste en contar con un diagnóstico, informar para con-
tar con una decisión libre, se reconoce la posibilidad de
suspender el embarazo apenas hecho el diagnóstico, espe-
rar hasta la viabilidad del feto, o hasta el trabajo de parto.
He aquí la ubicación de la situación en el aborto terapéuti-
co, sin eufemismos, no utilizándose la palabra “inducción
del parto” y sin necesidad de esperar a una determinada
cantidad de semanas, como ocurrió con el caso de la Corte
“T., S. c. Gob. de la Ciudad de Bs. As.”.936 Hay que poner
de relieve la labor bibliográ�ca del comité, con el estudio
y sistematización que implica.937 En otra oportunidad el
comité dictaminó a propósito de un caso de acrania lleva-
do a cabo por el juzgado correccional nº 5 de Mar del Plata
en 2011, ya que la mujer cursaba un embarazo de dieci-
ocho semanas y había solicitado su interrupción. Se trata

934 Como lo trato en los puntos 27 b, 27 c y 40.
935 La mención de los casos que se hará a continuación está basada en un docu-

mento que me fue entregado por uno de los integrantes del comité.
936 Sentencia del 11/01/2001, en ED, n° 10.213, supl. del 13/3/01.
937 Véase http://goo.gl/Ii0lti
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de una malformación incompatible con la vida extraute-
rina, de carácter irreversible. De seguirse con la gestación
hasta alcanzar la viabilidad fetal, según criterio de “T., S.”
se podrían generar daños no sólo a la gestante sino a su
entorno familiar (esposo e hija). El comité avaló entonces
la solicitud contestando al requerimiento del tribunal.

El comité elaboró un documento sobre el consenti-
miento informado, muy completo, y en una parte señala
que “[…] no deben transmitirse los valores del equipo de
salud sino respetar los del paciente y su familia”. Tema cla-
ve que no sólo acepta al valor, sino que tiene en cuenta al
paciente y los suyos. Tomando consciencia de la “realidad
social” del consentimiento, el comité señala que no basta
con que el paciente �rme el escrito donde éste consta, sino
que comprenda los alcances de la prestación que debe ser
“comunicada”. De esta manera, la comprensión no es sus-
tituida por el papel.

El comité aporta casos sobre sexualidad adolescente
en donde está comprometido el consentimiento informa-
do, ya que los familiares preguntan, por ejemplo, acerca
de las vías de contagio de ciertas enfermedades. Frente
a lo cual cabe preguntarse si la respuesta bene�cia a la
paciente. ¿Puede la madre saber la causa del desgarro vagi-
nal poscoital de una menor de 15 años? ¿Puede prescri-
birse la anticoncepción de emergencia frente a la rotura
del preservativo, frente a posibles efectos adversos, sin la
autorización de un mayor, para una paciente de 17 años? El
meduloso documento que elabora el comité incluye pen-
samientos lúcidos como éste:

Si bien el adolescente no puede decidir todo, hay muchas cosas
en las que sí puede hacerlo y tanto las posibilidades como las
limitaciones deben ser equilibradas por todos los que participan
en el diálogo. Aquí la función docente y mediadora de un profe-
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sional de la salud formado en la práctica del diálogo y de la argu-
mentación puede jugar un papel decisivo en la recomposición o
mejoría de las relaciones del adolescente con su entorno.

Con una claridad sorprendente, producto de la viva
práctica que le toca afrontar, el comité señala, exponiendo
una lección de Teoría General del Derecho, en referencia a
la sexualidad adolescente, que “[…] si bien se han realizado
avances importantes en términos de legislación sanciona-
da tanto a nivel nacional como provincial, dicha legisla-
ción no parece tener un impacto signi�cativo en las vidas
y experiencias de la gente, en particular, del sector más
pobre de la población”. Como aporte, el comité ofreció la
posibilidad de desarrollar un “programa de formación para
el proceso responsable de la sexualidad del adolescente”.

En vinculación con dicho tema, el Comité de Ética
del Hospital La Feliz me brindó su recomendación �nal
en un dictamen que tuvo que hacer, guardando la con�-
dencialidad del caso. Se trata de una norma individual de
2010938 sobre un caso de “reasignación sexual” que invo-
lucraba una disforia de género. El comité detectó compe-
tencia, voluntariedad y la existencia de un consentimiento
informado, lo que habilitaba la reasignación. Es observable
la utilización de lo que llama “principios”, que actualmente
podría reemplazarse por el más complejo tratamiento que
haría una “Bioética compleja”.

El comité elaboró un documento en donde se explaya
sobre la necesidad del miembro de la comunidad en
dichos organismos bioéticos colegiados. Expuso un dicta-
men a raíz de un pedido de interrupción del embarazo
por inviabilidad fetal por síndrome de uretra posterior. Se
trata de una malformación encefalocraneal que impide la
vida autónoma del feto extrauterinamente, lo que amerita

938 Emitida por un Tribunal de Familia de Mar del Plata.
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la interrupción del embarazo para evitar daños por sufri-
miento de la gestante. El comité también expuso en un
documento todos los pormenores y alcances de los argu-
mentos a favor y en contra de las esterilizaciones quirúrgi-
cas, el que presentó en 1997 en unas jornadas académicas,
antes de que se sancionara la Ley de Contracepción Qui-
rúrgica, lo que esboza un método de racionamiento sobre
temas bioéticos vinculado a un tema candente, antes de
su consagración legislativa. Esto muestra la importancia
de su función y existencia para eventuales temas que no
serán tratados por las normas, pero sí por la realidad de
los hechos. De ahí la importancia de una concepción com-
pleja de la Bioética. Por ello no creo teóricamente viable
la siguiente consideración del comité, que desconoce la
tridimensionalidad del Derecho y, en suma, la compleji-
dad de la vida:

Un tercer caso a tener en cuenta es cuando el paciente demanda
la esterilización sin que exista indicación terapéutica alguna,
invocando razones que respondan a una decisión autónoma
y responsable. Esta circunstancia ya no ofrece consideracio-
nes sobre el orden legal vigente, sino sobre la posibilidad de
reformarlo. Supone aceptar que detrás de la norma, regla o ley
hay una dimensión valorativa que les da sentido, respetando
la importancia de la construcción social que permite analizar
la signi�cación que la sociedad otorga a las normas histórica-
mente. La regla nos obliga a cumplirla y a respetarla, pero no
a renunciar a la participación en la innovación o modi�cación
de la misma.

No puede esperarse al trámite legislativo para restau-
rar una situación de injusticia, porque la norma es para la
justicia, no vale por sí misma a punto de defenderla sin
razón valedera.
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El comité elaboró un texto relativo al VIH-SIDA en
donde señala que “[…] la mayoría de los cuidados clínicos
no involucran procedimientos invasivos y por lo tanto pre-
sentan riesgo nulo de infección ocupacional por VIH. No
hay riesgo de contraer la enfermedad por mero contacto
de piel o por vía aérea”. Quienes sí tienen riesgo son los
cirujanos y personal de quirófano que padecen lesiones en
la piel en un tramo que va del 1,7% al 6,9% de las opera-
ciones; suponiendo que la población es portadora, frente
a lo cual hay que sumar la pro�laxis postexposición, que
reduce el riesgo en un 80%. Si los trabajadores de salud no
desarrollaran procedimientos invasivos en infectados con
HIV, éstos harían todo lo posible para ocultar el problema
y los más necesitados se verían sumidos en la clandesti-
nidad y marginación, con perjuicio de la salud pública e
incremento de la epidemia.

El comité presentó en Rosario en 2001 un documento
sobre la interdisciplina y la Bioética, donde planteaba la
posibilidad de las redes y señalaba que el modo debe
crearse a partir del objeto y de las necesidades que éste
demanda. Es ésta la �losofía que impregna cada uno de
mis trabajos epistemológicos.939 Incluso se alude a la cons-
titución de un “corpus antropológico transdisciplinario”
que, como en la mayoría de los casos, no se explicita en
sus pormenores para que pueda operacionalizarse la idea.
Elaboró también una serie de lineamientos referidos a la
procreación humana asistida. Ya en 1997 dijo el comité
que “[…] consideradas desde la justicia en la asignación de
los recursos escasos de salud, en un país como el nuestro,
deberían estar en un punto muy bajo en la lista de priori-
dades”. Sobre todo frente a la judicialización por demandas
de tratamientos, ante otras prioridades en salud.

939 Véase por ejemplo GALATI, “Introducción…”, cit. y GALATI, “Visión…”, cit.

LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA 269



Asimismo, elaboró lo que menciono como una fun-
ción de estos organismos colegiados, que consiste en la
emisión de líneas directrices. Al hablar del tema de la euta-
nasia pasiva en 1995 llama al tema “[…] pautas para el reti-
ro o la abstención de los tratamientos de soporte vital en
pacientes en situaciones clínicas irreversibles”. Las pautas a
destacar consisten en no prolongar precaria y penosamen-
te la existencia, no producir al paciente más sufrimiento
del que ya padece, las medidas a tomar deben ser propor-
cionadas en cuanto a sus cargas en relación con el bene-
�cio que se espera de él, identi�car las consecuencias de
las decisiones que se tomarán, que haya consentimiento
informado del paciente, directivas anticipadas u opinión
de la familia respecto de los deseos del paciente.

El comité ha elaborado un documento relativo al diag-
nóstico del cáncer de próstata, en donde problematiza
la viabilidad del testeo,940 ya que se ha observado que la
enfermedad se reduce también con un cambio en la ali-
mentación, hay falsos positivos y negativos, las biopsias
tienen sus efectos secundarios. Además, no hay evidencia
de que el testeo de cáncer de próstata reduzca la mortali-
dad, como ocurre con el cáncer de mamas y la ecografía.
Los testeos toman en cuenta los resultados favorables para
escasos individuos en quienes se detectó la patología, en
lugar de los riesgos y daños causados a la gran mayoría de
sanos investigados. Se ha visto que el 70% de los tumores

940 Sobre los criterios que tiene que reunir un testeo para ser considerado masivo
véase MINYERSKY, Nelly, “Futilidad de los testeos”, en http://goo.gl/0Lf3i1 (8/2/
2013). Allí señala que la enfermedad debe plantear un importante problema de
salud pública, debe existir un tratamiento, las técnicas de diagnóstico y trata-
miento deben estar disponibles, deben existir un estadio precoz y otro de�nitivo
en donde la detección temprana conlleve más bene�cios, una forma con�able
de testeo, el test debe ser aceptado por la población, la historia natural de la
enfermedad debe ser conocida, los riesgos físicos y psicológicos del testeo
deben ser inferiores a los bene�cios, y el costo del testeo debe ser acorde con los
bene�cios que aporta.
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son benignos. Cuando es agresivo el tumor hay tratamiento
localizado y cuando es radical no hay tratamiento. Para la
época del documento ‒2001‒, no se sabía si el tratamiento
iba a bene�ciar al paciente. Muchas asociaciones señalan
la necesidad de discutir con el paciente el camino a seguir
en función de los bene�cios y riesgos/daños. Se problema-
tiza la cuestión en tanto no hay que dañar al paciente, y
con el testeo se lo expone a daños sin seguridad de que se
le haga un bien o se le evite un mal, porque no se sabe,
aunque se puede perder una ocasión de ayudar.941

En 1998 publicó un documento relativo a los rechazos
de transfusiones de sangre por los testigos de Jehová, tema
clave y fundante de la Bioética y el Bioderecho para los
comités, ahora ya más elaborados por los profesionales,
como lo fueron en su momento también los casos de anen-
cefalia. Se señala que el documento fue preparado por el
comité a pedido del Departamento Médico del Hospital
para �jar la “política hospitalaria”, con lo cual se ve aquí
una vez más cómo el comité cumple su función de elabo-
ración de líneas directrices, que lo legitiman por su previo
tratamiento caso por caso. Enfatiza lo difícil de la temática
en tanto ataca el principio de defensa de la vida, que es
fundamental para la ética médica. Aporta algo que seña-
lara ya a propósito del caso “Bahamondez”, en el sentido
de que pueden rechazarse tratamientos no sólo por moti-
vos religiosos. Tanto la hoja de consentimiento informado
como la tarjeta identi�catoria acerca de su negativa, que
deben portar �rmada, para casos de urgencia, constituyen
directivas anticipadas del rechazo de transfusión que libe-
ran al médico de ser acusado de mala praxis y, al contra-
rio, podría serlo si vulnera sus voluntades producto de su
autonomía, aplicando el tratamiento rechazado. El comité

941 Sí parece útil el test de HIV en las embarazadas que puede llegar a revertir el cua-
dro de seropositividad en la neonatalidad. Íd..
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recomienda que el equipo de cirugía sea informado sobre
las implicancias de una operación a los testigos, ya que
habría que detener la operación si ocurre una hemorragia
con peligro vital. Se prevé el uso de hierro y eritropoyetina
recombinante humana para corregir la anemia periopera-
toria, considerar sustitutos de la sangre y transportadores
arti�ciales de oxígeno, técnicas apropiadas para el bypass
cardiopulmonar usando soluciones sin sangre. En el caso
de los niños, la mayoría de los padres acepta que la transfu-
sión sea la última opción para evitar que muera el paciente.
En cuanto a los niños cuyos padres son testigos de Jeho-
vá, se señala que la patria potestad no puede ejercerse de
modo abusivo y que dichos sujetos no han manifestado
aún su voluntad de adoptar una convicción religiosa. Se
establece la primacía del derecho a la vida, en tanto es
insustituible una vez que se pierde. Frente a la insisten-
cia del rechazo de los padres, se recomienda el recurso
al Poder Judicial. Sería conveniente la consulta con otros
profesionales que acordaran acerca de la imposibilidad de
otras medidas alternativas. De la misma manera debe pro-
cederse ante el caso de una mujer grávida, ya que su nega-
tiva a trasfundirse afectaría a un tercero, la persona por
nacer. El comité señala como excepción el hecho de que
el paciente tenga “niños pequeños a cargo”. Para los niños
de 14 a 18 años, debe requerirse la intervención judicial
a �n de escuchar al menor, quien podría ser considerado
competente para tomar la decisión.

Hay que destacar un dictamen del comité de 2010
en un tema que abordó la CSJN en 2012 referido a la
vacunación obligatoria.942 Los argumentos de los padres
hacían alusión al sistema estatal perfeccionista, producto
del paternalismo médico. Señalaron que no había emer-

942 “N. N. o U., V. s/ protección y guarda de personas” del 12/6/2012.
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gencia que habilite a recurrir a la medicina tradicional;
que hay una presunción abstracta de peligro. Menciona-
ron que el tribunal no tuvo contacto personal con el niño
para evaluar su estado de salud y que la familia es res-
ponsable prioritaria de impartir cuidado y educación a los
hijos. La CSJN dice que pre�eren el modelo homeopático
y ayurvédico. Al contrario, el Estado esboza que la vacuna-
ción no sólo alcanza al individuo, sino que su objetivo es
reducir y erradicar los contagios en la población. Se alu-
de a un régimen de política pública, que los propios jue-
ces reconocen como ajeno al examen de su oportunidad,
mérito o conveniencia. El tribunal habla de “perjuicio” a
terceros y entonces aplica el artículo 19 de la CN según el
cual el respeto a la autonomía cede en caso de afectar a
terceros. Alude al mayor bene�cio para ellos. El tribunal
menciona el compromiso del Estado de facilitar las pres-
taciones de salud que requiera la minoridad, asumido en
diversos instrumentos internacionales; y al “interés supe-
rior del niño”, para el cual se requiere la mayor certidum-
bre a �n de satisfacerlo. No vacunar al menor lo expone
al riesgo de contraer enfermedades, y que el resto de las
personas sea vacunada reduce las posibilidades del niño
de contraer enfermedades. Si todos imitaran la actitud de
los reticentes, se contraerían las enfermedades que se tra-
tan de prevenir.

Frente a un caso marplatense, el comité emitió un
dictamen ante un caso de niños residentes cuyos padres se
negaban a la vacunación incluida en el calendario o�cial al
ser partidarios de medicinas alternativas como la homeo-
patía y el ayurveda, entre otros. El comité señala que las
acciones de cada uno repercuten en los demás, cuestio-
na la división entre lo “natural” y lo “arti�cial”, en tanto
las vacunas provienen de microbios, que son naturales, y
que estimulan la inmunidad natural de las personas, fren-
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te a productos naturales que tienen efectos secundarios
severos y aun venenosos. Expresa que la objeción de cons-
ciencia, válida para cuestiones autorreferentes, no funcio-
na cuando sus efectos recaen sobre menores, incapaces,
y la sociedad toda, que padecería el posible contagio de
enfermedades infecciosas prevenibles. Frente a los clási-
cos principios de ética médica referidos a la intervención
(más latina) o autonomía (más anglosajona) se pronuncia
por los autóctonos y una nivelación o jerarquía entre ellos,
donde prevalecen los derivados de la prosecución del bien
común. La claridad valorativa en la exposición del comi-
té es evidente y exhibe una fundamentación transparente
que emana de aquello que verdaderamente caracteriza el
manantial de las decisiones.943 Se pronuncia por la vacuna-
ción obligatoria ante el hecho de vivir en sociedad.

Todos estos serían casos que me hubiera gustado
conocer en el ámbito de la ciudad de Rosario, porque
conocer más nos ayuda más. Es de destacar entonces que
el Comité del Hospital La Feliz haya podido sistematizar
toda su labor,944 para su perfeccionamiento y el aprendizaje
de otros comités. En el documento del comité se hace alu-
sión a la “Red de Instituciones de Bioética del Sudeste de la
Provincia de Buenos Aires”. Es importante que en el Comité
del Hospital La Feliz haya un médico residente en calidad
de rotante, lo que aporta no sólo una visión generacional

943 Nótese cómo la existencia de estos comités de ética abona la posición que señala
al valor como fundante de la ciencia jurídica. Sobre el tema p. v. GALATI, “El
Derecho de la Salud, los Comités de Bioética Asistencial y los Niños” (cap. 6 del
título II de la primera sección del tomo 1), en AAVV, “Tratado de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. La protección integral de derechos desde una pers-
pectiva constitucional, legal y jurisprudencial. (Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación)”, dirigido por Silvia Fernández, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 2015, págs. 373-400.

944 Sobre el tema véase http://goo.gl/Ii0lti
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distinta, sino también relativamente “desinstitucionaliza-
da” a �n de no reproducir los viejos esquemas del sistema
del cual el comité forma parte.

Es interesante en este apartado preguntarse cómo
razonan los comités de ética clínica u hospitalarios. Y
cómo funcionan efectivamente, para lo cual es fundamen-
tal lo dicho en el “estudio de casos”.945

p. Determinación. La norma que ha tomado protago-
nismo en este caso es el Decreto 1089/2012 que ha regu-
lado, completado los pormenores de los comités hospita-
larios de bioética.

La enumeración de los dilemas bioéticos que se enun-
cian en la ley nacional de comités es incompleta, porque
es imposible que una ley abarque casos tan problemáticos,
con&ictivos y dependientes del avance de la ciencia como
en rama alguna del Derecho y la Medicina. En este sentido,
será labor de los comités reglamentar dicho artículo, com-
pletando la norma nacional. De hecho el propio artículo 2
señala que los temas señalados no lo son en forma “exclu-
yente”. También señala como un reglamentador al Minis-
terio de Salud, que “[…] establecerá las normas a las que
se sujetará el desarrollo de las actividades de los Comités
Hospitalarios de Ética” (art. 5).

El Ministerio de Salud de la Nación dictó en 1993 la
Resolución 857 por la que establece, en el marco del Pro-
grama Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención
Médica una serie de directivas para la conformación de
los comités hospitalarios de ética. Señala sobre todo que
deben ser “interdisciplinarios”, “pluralistas” y “participati-
vos”, propendiendo a la constitución de redes, todo lo cual
los hace compatibles con las líneas del pensamiento com-
plejo. Pero se trata más bien de principios, que no son

945 Véase el cap. 5.
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normas, es decir, no se describe allí un sector social y se
le asigna una consecuencia jurídica, sino que son líneas
programáticas, tal vez impropias de una resolución minis-
terial, que debería ser más detallista, reglamentarista. De
hecho la ley de los comités es más precisa en este sentido.
Lo cual puede aprovecharse por los comités para adaptar
esas pautas a sus circunstancias.

Los reglamentos que elaboran los comités pueden
señalarse en este lugar, en tanto son verdaderas normas
que guían su funcionamiento. Pre�ero señalar en la elabo-
ración las soluciones que aportan los comités, para casos
bioéticos no previstos, donde se ven las carencias, tan-
to históricas como dikelógicas, que en esta rama necesi-
tan cubrirse por la gran distancia que hay entre las regu-
laciones y los avances cientí�cos y morales. Los comités
tienen un rol normativo, en tanto pueden darse su pro-
pio reglamento.946 En él pueden prever el procedimiento a
seguir para tomar una decisión, las cuestiones que deberán
plantearse, los criterios que deberán tenerse en cuenta y
jerarquizarse.947 Es decir, pueden formular normas para ser
seguidas por el personal de la institución en casos gene-
rales y de excepción.948 “[…] comités d’éthique, les plus
symptomatiques d’un nouveau type de normativité”.949 Hay
que tener en cuenta, además, que podría pensarse en la
reunión de delegados de los comités a uno central, al tipo
del Comité Consultivo de Francia, a �n de dar su opinión
en temas de salud, biotecnología y vida. Cabe destacar en
este lugar como un reglamento modelo al elaborado por el
Hospital La Feliz. Es importante que en el primero de sus

946 Véase el caso del Hospital Dos Cincuenta de Rosario en el punto 30.
947 MATHIEU, op. cit. Véase también el punto 34, donde el médico francés detalla el

funcionamiento del comité de ética clínica del Hospital Babe.
948 MATEOS GÓMEZ, op. cit., pág. 197.
949 MONNIER, op. cit., pág. 31.
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artículos se diga que el objetivo de los comités es “velar
por los intereses de los pacientes”, lo que fundamenta la
existencia de la rama del Derecho de la Salud en tanto
débiles a proteger. Menciona como especial requisito para
integrar los comités la especialización en bioética, el com-
promiso con los Derechos Humanos y a dos miembros
de la comunidad, en lugar de uno (art. 3). Hay un apar-
tado especial dedicado a los residentes que integrarán el
comité, lo cual es doblemente valioso, por incorporar a los
egresados, generalmente jóvenes y su consecuente apor-
te generacional, y por incluir la institución universitaria
en tanto el residente necesita formación y en tal sentido
comprende a la Medicina como necesitada de su aspecto
humanista o, lo que es lo mismo, comprendiendo a la salud
de manera compleja. No es auspicioso que pueda partici-
par de las reuniones como mero observador, sin �rmarlas,
lo que conspira contra su compromiso y responsabilidad.
Sobre todo teniendo en cuenta que hay un miembro de
la comunidad que no es profesional. Enumera los proble-
mas que pueden ser objeto de su tratamiento entre los que
comienzan, los que transcurren y los que �nalizan con la
vida, logrando una enunciación no taxativa pero didáctica
(art. 4). Incluye los problemas de investigación cientí�ca.950

Señala como pautas metodológicas la interdisciplina, el
diálogo, los juicios de valor y el caso (art. 4), pautas todas
que guardan a�nidad con este trabajo. La tan reclamada
urgencia en temas de salud es receptada por el reglamen-
to en tanto prevé que el tema sea tratado por tres miem-
bros, con posterior conocimiento del plenario, quienes a
su vez podrán convocar a una reunión extraordinaria (art.

950 La inclusión de esta temática en un comité de ética asistencial puede ser objeto
de otro trabajo, por las distintas implicancias que ello signi�ca, aunque puedo
aventurar que parece poco conveniente la mezcla, pero no las relaciones entre
ambos.
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4). Los miembros de los comités que fueron objeto de esta
investigación deberían leer el artículo 5 del reglamento,
en tanto norma lo relativo a la con�dencialidad. “Todo lo
actuado en el CHE-HPC, salvo aquello que especí�camen-
te se decida hacer público, estará sujeto por la regla de
con�dencialidad a las normas éticas y legales del secreto
profesional, la cual obliga a todos los que tomen parte de
las discusiones y/o tengan acceso a los registros, sean o no
profesionales de la salud”.951 Se ve claramente cómo todo el
que participa de las reuniones o tiene acceso a información
tiene el deber de con�dencialidad, por lo personal, en tan-
to profesional, y por lo temático, al haber tomado contacto
con problemas del comité. En cuanto al funcionamiento
se expresa la posibilidad de �jar las diferentes posiciones
conciliables (art. 14), lo que guarda relación con la postura
oscilatoria que menciono.

Ciertos organismos públicos, como el Ministerio de
Salud, también participan de la redacción de normas,
como en el caso de la Resolución 610/07 relativa a los estu-
dios de investigación con células madre de origen humano,
que tienen que contar con la aprobación y autorización del
INCUCAI.952 Tanto en Francia como en Argentina se dan
los casos de guía de buenos usos o prácticas destinadas a
profesionales de la salud. En el país galo son elaboradas
por la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la
Salud,953 y en Argentina por el Ministerio de Salud, como
ocurrió a propósito de la Guía Técnica para la Atención

951 Los resaltados son míos.
952 Véase https://goo.gl/np8rY5 (30/5/2015). En Francia, la Agencia Francesa de

Seguridad Sanitaria de Productos de la Salud goza de un poder delegado y con-
trolado por el Ministerio de Salud, lo que implica que dispone de un poder regla-
mentario monitoreado. Véase MONNIER, op. cit., pág. 31.

953 Véase íd., pág. 32.
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Integral de los Abortos No Punibles.954 Lo que da pruebas
acerca del nuevo “derecho suave”, del que también partici-
pa el comité de ética hospitalario.

q. Elaboración. La elaboración por carencia dikelógica
se pudo ver en una investigación de comités en Quebec
donde los miembros se alejaban de las normas jurídicas,
alegando la “consciencia personal”. Lo que en alguna medi-
da se da en el Derecho en general, cuando el encargado
del funcionamiento no comparte el juicio moral del autor.
“[…] ce qui entraîne cette di{culté d’intégration des divers
schémas argumentatifs dans l’élaboration des raisonne-
ments moraux chez plusieurs répondants est la fonction
déterminante de la conscience personnelle comme norme
de résolution de con&it”.955 Lo destacable sería entonces
que se tuviera en cuenta este modo de razonamiento, para
evidenciarlo. Abiertamente, un informe mexicano señala:
“[…] esos dictámenes pueden llegar a constituir ‘fuente de
derecho’, especialmente cuando las aportaciones se re�e-
ren a cuestiones no legisladas, o incluso, situaciones legis-
ladas cuya regulación es de�ciente u obsoleta”.956

Frente a los clásicos principios bioéticos de no male-
�cencia, bene�cencia, autonomía y justicia, deberían reci-
clarse en otros principios más acordes a una Bioética com-
pleja y autóctonos, que no son materia de este trabajo,
pero se plantean como línea de investigación. De lo con-
trario, se caerá en “[…] un mero procedimentalismo, es
decir, la aplicación pragmática de principios sin ninguna

954 Véase http://goo.gl/BfIu4o y http://goo.gl/MPWQps (30/5/2015). Sobre los
abortos no punibles véase GALATI, “Consideraciones…”, cit.

955 PATENAUDE y BÉGIN, op. cit., pág. 124. “[…] lo que supone esta di�cultad de
integración de diversos esquemas argumentativos en la elaboración de razona-
mientos morales en varios encuestados es la función determinante de la cons-
ciencia personal como norma de resolución de con&ictos” (trad. del autor). Véa-
se también el punto 27 ñ.

956 HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ, op. cit.
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re&exión sobre la realidad contextual”.957 De ahí que plan-
tee la declinación trialista como más clari�cadora de los
intereses en juego.

La consciencia personal aparece como un modo intui-
tivo de solución, producto de la singularidad, el vitalismo y
tal vez la urgencia de la decisión, todos condicionantes que
obligan a replantear las decisiones generales que incluye
toda norma. Recuerdo el caso en donde Mainetti decía
que había que dejar la decisión respecto de la pastilla del
“día después”, debido a la incertidumbre de sus efectos, al
ámbito de la relación médico-paciente. Todas estas carac-
terísticas harían a la especi�cidad de la rama del Derecho
de la Salud, en donde la calidad de vida del paciente con-
diciona lo aceptable.

También parece obtenerse de la lectura del Decreto
Reglamentario 1089, el espíritu de la norma vinculado al
comité, en el sentido de verlo como una última instancia,
a la que se recurrirá en casos de dudas. Porque siendo
la autonomía un principio basal en la relación médico-
paciente, la idea es que se respete lo decidido en dicha
relación. La norma legislativa se dictó con el �n de dar
basamento a la protección del paciente y la norma regla-
mentaria hace alusión a criterios no parternalistas (art.
10). Tal idea puede inferirse de los distintos casos en que
es mencionado en la disposición reglamentaria. Por ello
habría que descartar las alusiones al comité cuando no se
presenten dudas o éstas estén meramente en la mente del
legislador como miedo, pero que no se concreten en casos
especí�cos, que así no fueron redactados en las normas,
como cuando se menciona a propósito de las “directivas
anticipadas” que el médico debe consultar al comité cuan-
do el paciente quiera desarrollar prácticas eutanásicas (art.

957 VIDAL, “Los comités…”, cit., pág. 425.
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11). Tal eufemismo se utilizó en la modi�cación a la Ley
de Derechos del Paciente, cuando se permitió la “muerte
digna” pero se prohibió la eutanasia, cuando en realidad,
el rechazo de tratamientos es una forma de eutanasia, la
pasiva. En este caso que prevé el reglamento, por miedo se
promueve al comité cuando en realidad no es necesaria su
consulta, ya que la propia Ley 26529 admite la eutanasia
pasiva. Sí podría habilitarse la función del comité, si se
entiende por eutanasia (“prácticas eutanásicas”) la activa,
en donde sí se daría un caso susceptible de ser analizado
por el órgano colegiado.

r. Argumentación. Esta tarea es fundamental para los
comités, en tanto deben razonar moralmente los casos
y brindar fundamentos a sus decisiones. En ellas está la
legitimidad de su accionar en tanto no han sido elegidos
popularmente y la corrección, equilibrio y lógica de sus
argumentos es la base de sus decisiones, lo que remite
a pautas aristocráticas. Son la posibilidad de ir más allá
del pensamiento vulgar, muchas veces irritado, irre&exivo
o tradicional.

s. En cuanto al ordenamiento normativo, la visión de
los comités de bioética hace pensar no tanto en la pirámide
que planteó Kelsen sino en un sistema jurídico visto como
“red”.958 Partiendo del caso, sin descuidar eventuales direc-
trices, podrían hacer del Derecho de la Salud una rama
jurídica pionera en la ejemplaridad, es decir, en la cultura
del valor del precedente sanitario.

958 MONNIER, op. cit., pág. 27.
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