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Prólogo 

Desde la misma aparición de la Bioética, como nueva ciencia del saber, entre la 
década de los sesenta y la de los setenta, la misma quedará indisolublemente 
unida a lo que puede considerarse no tanto un modelo o escuela bioética, sino, 
más bien, en sentido estricto, un método de trabajo como es el de los comités.  
El Comité se constituye desde los inicios de la Bioética en el instrumento esencial 
a través del que se desarrollará y expandirá dicho saber. Incluso, puede afirmarse 
que el método de reflexión y decisión colectiva a través de un comité precede 
a la propia Bioética o, incluso, viene a justificar en gran parte su aparición como 
nueva ciencia del saber. Recuérdese, a estos efectos, que el inicio de la Bioética 
ha sido situado en una fecha muy concreta, como es el mes de diciembre de 1962, 
con la publicación de un artículo en la revista Life escrito por la periodista Shana 
Alexander que llevaba por título “They decide who lives, who dies” y que contaba 
la historia de un Comité creado en Seattle con la finalidad de seleccionar a los 
pacientes candidatos a quienes se podía ofrecer tratamiento de hemodiálisis.  
En aquel momento, dicho tratamiento era escaso, por lo que sólo podía ofrecerse 
con criterios muy restrictivos. El artículo provocó un gran debate social, sobre todo, 
en relación a los criterios del mencionado comité para seleccionar a los pacientes 
candidatos. El problema no estaba en el recurso al método de decisión a través de 
un comité, sino en las herramientas y procedimientos de los que se había dotado 
al comité para la toma de las decisiones que eran prácticamente nulas o, al menos, 
no venían fundamentadas en principio o valor ético alguno.

Junto a este acontecimiento que acompaña o que, como hemos dicho ya antes, 
más correctamente, da lugar a la creación de la Bioética, otro de los grandes 
hechos que vendrá a marcar el posterior desarrollo y extraordinario impulso de 
esta nueva área del saber será la creación en 1974 en Estados Unidos de América 
de la Comisión Nacional para la protección de los seres humanos en el ámbito 
investigación biomédica, como reacción a los famosos experimentos de Tuskegee, 
y que es la autora del conocido Informe Belmont. Así pues, la Bioética queda una 
vez más vinculada a la figura de los comités.

Y transcurridos ya cincuenta años desde la aparición de la Bioética y de su 
inescindible conexión con la figura de los comités, la pregunta lógica no es otra 
que la de si este modelo de Bioética grupal o colegial sigue siendo útil o ha 
decaído. A poder contestar con criterio esta pregunta que está muy presente en 
los debates sobre el futuro de la Bioética ayudan obras como la que el lector tiene 
en sus manos, la cual ofrece conocimientos y herramientas para afrontar el futuro 
de tan apasionante y basto campo del saber que, además de seguir reflexionando 
sobre lo que constituye su objeto, debe, sobre todo, plantearse la vigencia del 
paradigma grupal o colegial que la ha presidido.

 

Federico de Montalvo Jääskeläinen
Vicepresidente del Comité de Bioética de España
Miembro del International Bioethics Committee (IBC) UNESCO
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La Fundación Merck Salud trabaja desde 1991 comprometida con los pacientes. Si existen pacientes, es 
debido a que existe enfermedad, y si existen tratamientos es gracias a investigadores y médicos capaces, con 
su conocimiento, de curar y aliviar el sufrimiento de las personas. 

Desde los inicios de la historia de la medicina, la relación médico paciente (del latín patients = sufriente) ha 
evolucionado mucho. Siglos atrás, principalmente, se basaba en la intervención personal del médico que con 
su sabiduría y experiencia trataba las distintas patologías. 

El propio progreso médico, así como la aparición de las tecnologías, en los últimos años, ha hecho que en 
el ámbito sanitario se entremezcle ciencia con humanismo, y las decisiones médicas, en determinadas cir-
cunstancias, no sean tomadas por una única persona sino por equipos multidisciplinares que de manera 
consensuada pueden decidir el mejor tratamiento para cada caso concreto. 

También la toma en consideración de los pacientes ha evolucionado con el tiempo, pasando de un papel 
meramente pasivo a reconocer cada vez más su capacidad para participar en el proceso de su enfermedad de 
una manera activa, en coordinación con el profesional sanitario que le atiende.  

En este complejo contexto de la relación médico-paciente, y a mitades del siglo pasado, nacieron los 
primeros Comités éticos, que como se desprende de este informe son variados, con una composición y 
competencias distintas.  Así nos encontramos con los comités de ética asistencial, los comités éticos de 
investigación, el comité de ética organizacional o institucional, los comités de ética especiales… 

Los Comités de ética asistencial y los de Investigación se regulan de manera dispar en nuestro país y su 
intervención es cada vez más significativa.  Los primeros cobran especial relevancia, por ejemplo, en los 
trasplantes de órganos, en la información genética que afecta a terceros o en las decisiones asistenciales al 
final de la vida. El objetivo de los segundos, por el contrario, se basa en proteger al paciente, al investigador y 
a la institución donde se desarrolla el estudio. 

En este panorama, ve la luz el informe de experto número 17, de esta colección, que bajo el título Comités 
de ética en el ámbito sanitario: clases, competencias y funciones analiza el papel de los comités de ética 
asistenciales, de investigación, institucionales y especiales. 

Estructurado en cinco grandes bloques: Introducción: comités éticos y bioética; Tipos de comités éticos: 
asistenciales, de investigación, institucionales y especiales; Comités de ética asistencial (CEAS); Comités de 
ética de investigación en seres humanos; Otros comités éticos especiales y unas conclusiones, el autor nos 
acerca a ellos.

Quiero agradecer al Vicepresidente del Comité de Bioética de España y Miembro del International Bioethics 
Committee (IBC) UNESCO, Don Federico de Montalvo Jääskeläinen el haber prologado este informe. En 
su prólogo, nos hace reflexionar sobre la unión que existe entre el concepto y disciplina de la bioética y los 
propios Comités de Ética objeto de este informe.

Confío que su lectura nos ayude a comprender el asesoramiento y funciones que prestan estos órganos 
colegiados, cada vez más relevantes, en el ámbito sanitario.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva
Fundación Merck Salud
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1. Introducción 
 
La bioética como disciplina nace 
por el deseo y la necesidad de 
armonizar los conocimientos 
de dos ámbitos, como son 
el científico y el humanismo, 
que tantas veces discurren 
por vías diferentes y paralelas. 
Una mayoría importante de 
la sociedad no quiere que su 
futuro se dilucide solamente en 
el campo científico, sino que 
se tenga en cuenta también 
la fuerte corriente de sentir 
humanista, que se basa en el 
criterio de la dignidad de los 
seres humanos. 
 
Ahora bien, a pesar de los 
conocimientos que se hayan 
adquirido en bioética, existen 
situaciones clínicas de difícil 
decisión, desde el momento en 
que, ante un conflicto de valores, 
ninguna de las alternativas que 
se nos presenten como posibles 
esté libre de problemas. En 
la vida moral en general, y en 
la asistencia e investigación 
sanitaria en particular, hay 
ocasiones en las que resulta muy 
complicado adoptar decisiones 
con auténtica seguridad y de ahí 
la justificación del nacimiento de 
los comités éticos.
 
En cuanto disciplina, la bioética 
nació en Estados Unidos 
de Norteamérica en el siglo 
pasado (alrededor de 1970), al 
confluir diversos factores que 
hicieron necesario encontrar 
respuestas a problemas que 
planteaban los progresos 

biomédicos y tecnológicos. 
Fueron determinantes, en tal 
sentido, las posibilidades de 
los investigadores de disponer 
de los medios adecuados para 
la investigación básica o la 
aplicación práctica de nuevas 
tecnologías, la preocupación social 
creciente sobre los derechos de 
los pacientes y el papel de los 
medios de comunicación social en 
la difusión de los progresos, que 
despertaron el interés colectivo, 
con sus expectativas y temores, 
y los consiguientes debates con 
amplia repercusión pública.
 
La palabra que se acuñó para 
definir este nuevo estado de cosas 
fue la de bioética para indicar 
la necesidad del diálogo entre 
científicos y humanistas. Pues 
bien, una pieza fundamental en el 
mecanismo de resolución de los 
conflictos éticos está representada 
históricamente por los comités de 
ética en sus diferentes versiones 
(asistencial, investigadora, or-
ganizacional o correspondiente 
a otros ámbitos específicos), 
cuyo origen particular, caracte-
rísticas y funciones se estudian a 
continuación.  
 
2. Tipos de comités éticos: 
asistenciales, de investigación, 
institucionales y especiales
 
Se suele distinguir entre comités 
de ética asistencial, comités 
éticos de investigación y comités 
de ética organizacional (o 
ética institucional), si bien esta 
clasificación general no impide 
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que puedan existir comités para 
ámbitos o cuestiones especiales.
 
Los comités de ética asistencial 
tratan de resolver los conflictos 
éticos que plantea la asistencia 
sanitaria (fundamentalmente 
hospitalaria) y, además, elaboran 
protocolos asistenciales cuando se 
necesitan establecer criterios ins-
titucionales. Se ocupan, asimismo, 
de la formación en bioética (en 
Estados Unidos se les llama 
con frecuencia Hospital Ethics 
Committees).

Los comités éticos de investigación 
tienen como finalidad velar por la 
calidad de la investigación en seres 
humanos, así como la protección 
de los mismos (su antecedente 
histórico son los Institutional 
Review Boards norteamericanos). 
 
Por su parte, el comité de ética 
organizacional o institucional 
se ocupa de la conducta de 
la organización con personas, 
grupos y comunidades, así como 
con otras organizaciones. Por 
ejemplo, las relaciones de un 
hospital con sus empleados, los 
incentivos económicos que ofrece 
a sus clínicos o las que deben 
establecerse con el entorno 
del centro sanitario, que hacen 
referencia a aspectos de muy 
diferente índole, entre los que 
se encuentran la relación con los 
proveedores o el medio ambiente.

Por último, hay que referirse a los 
comités éticos especiales, que 
pueden ser de carácter general 
para fijar criterios sobre materias 
de especial controversia (por 

ejemplo, el Comité de Bioética 
de España y sus equivalentes 
de ámbito autonómico), o 
de naturaleza específica para 
áreas del conocimiento muy 
especializada (por ejemplo, 
la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida). 

3. Comités de ética asistencial 
(CEAS)

3.1. Origen histórico de los 
CEAS

En el origen histórico de estos 
comités destacan cuatro hitos 
fundamentales: en primer lugar, 
la puesta en funcionamiento 
de la hemodiálisis en pacientes 
con serios problemas renales 
(Screibner puso en marcha el 
primer centro de diálisis en 
Seattle, 1960), lo que obligó 
a hacer una selección de 
pacientes, estableciéndose para 
llevar a cabo dicho proceso un 
comité interdisciplinario en el 
que participaban, junto a los 
médicos, representantes de la 
sociedad.
 
A continuación, hay que 
mencionar la constitución de 
un comité de expertos en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard para 
revisar el criterio médico sobre 
la muerte, impulsado por el 
progreso de los trasplantes (Ad 
Hoc Committee of the Harvard 
Medical School, que documentó 
por primera vez lo que hoy 
conocemos como muerte 
cerebral, 1968).
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a las comunidades autónomas, 
sin perjuicio de la influencia que, 
en su ámbito de competencias, 
puedan tener los dictámenes del 
Comité de Bioética de España 
al que se hará mención más 
adelante.

La regulación más importante 
fue, en su momento, una circular 
del extinguido Instituto Nacional 
de la Salud (circular del Insalud 
núm. 3/95, de 30 de marzo, 
de creación y acreditación de 
comités asistenciales de ética). 
Deben reseñarse, además, como 
pioneras en la acreditación de 
CEAS, la orden de acreditación 
del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social de la 
Generalidad de Cataluña (1993), 
y la normativa del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco 
(Decreto de 1995).
 
3.3. Regulación y características
 
Tal y como se ha dicho, la 
regulación de los CEAS es 
una cuestión atribuida a las 
comunidades autónomas por lo 
que es obligada la consulta de las 
normas correspondientes, si bien 
conviene destacar su expansión 
en diferentes campos en los que 
se estima que deben ejercer 
su actividad. Así, sus funciones 
se recuerdan a propósito de 
los derechos y garantías de las 
personas en el proceso de morir 
o en las decisiones al final de la 
vida, de la que no es más que 
un ejemplo la normativa de la 
Comunidad de Madrid (ley 2017) 
o la más antigua de la Junta de 
Andalucía (ley 2010).

En la breve historia que se relata, 
el siguiente paso es el famoso caso 
de Karen Ann Quinlan. Karen era 
una mujer que estaba en estado 
vegetativo permanente y sus 
padres deseaban desconectarla 
de la ventilación artificial. Sin 
embargo, los médicos se negaron 
al entender que se trataba de un 
homicidio. El Tribunal Supremo de 
Nueva Jersey reconoció que los 
derechos de Karen estaban por 
encima del interés del Estado en 
la preservación de la vida. De la 
resolución judicial interesa destacar 
un voto particular en el que se 
recomendaba que los problemas 
éticos deberían resolverse a través 
de un comité de ética en el ámbito 
clínico, sin necesidad de recurrir a 
los tribunales de justicia.
 
Por último, debe significarse 
el manual de acreditación de 
hospitales de la Joint Commission 
for the Acreditation of Health 
Services (agencia norteamerica-
na de acreditación, que es una 
organización independiente y 
no gubernamental), que exigió 
en 1992 que las instituciones 
que prestaran servicios de salud 
dispusieran de un instrumento 
para hacer frente a situaciones 
conflictivas desde el punto de vista 
moral.
 
3.2. Origen de los CEAS en 
España
 
No existe hasta la fecha una 
norma del Estado que regule las 
cuestiones relativas a los CEAS, 
siendo, en consecuencia, una 
competencia que corresponde 

3.3.1. Funcionamiento interdis-
ciplinar

La primera característica de 
estos comités (común a todos 
los demás) es su carácter in-
terdisciplinar. Dado su carácter 
dialógico, sus recomendaciones 
de carácter ético han de tener 
en cuenta los intereses y puntos 
de vista de todos los afectados 
por ellas (pluralidad característica 
de nuestra sociedad actual). La 
mencionada circular del Insalud 
que los puso en funcionamiento 
consideraba conveniente que 
el comité estuviera integrado 
por tres o cuatro médicos que 
ejercieran labor asistencial; 
tres o cuatro enfermeros; tres 
profesionales no sanitarios de la 
Institución, preferentemente de 
los que desarrollan su función 
en los servicios de trabajo social, 
atención al paciente/usuario o 
asistencia religiosa; un licenciado 
en derecho; una o dos personas 
ajenas a la Institución; por último, 
un médico del comité ético de 
investigación clínica y, si estuviere 
organizada, un miembro de la 
comisión central de garantía de 
calidad. 

Debe llamarse la atención sobre 
la importancia de las personas 
ajenas a la Institución (miembros 
“legos” o representantes de la 
comunidad), que deben ser los 
portavoces de los usuarios del 
servicio y de la adecuada conexión 
con la sociedad de la que forma 
parte el centro sanitario, dotando 
al órgano colegiado de una mayor 
legitimidad en sus objetivos.

La composición multidisciplinar 
descrita es la adecuada para afrontar 
la enorme complejidad de los 
conflictos de valores en el ámbito 
bioético, que requieren la búsqueda 
de una decisión que debe tomarse 
en condiciones de incertidumbre.

3.3.2. Método deliberativo de 
trabajo 
 
La segunda característica que 
debe reseñarse de los CEAS es su 
necesario carácter deliberativo. La 
deliberación es el método adecuado 
para tratar los asuntos de las éticas 
aplicadas, debiéndose añadir a ello 
la virtud necesaria representada 
por la prudencia aristotélica, que 
no es otra cosa que la responsabi-
lidad que adquieren sus miembros 
respecto de la comunidad en la 
que realizan sus funciones. En 
consecuencia, la clave del comité 
no es solo la interdisciplinariedad, 
sino el diálogo, la capacidad de 
escucha, el respeto a la pluralidad, 
la tolerancia, la razonabilidad, la 
búsqueda del consenso, y todo ello 
para conseguir una recomendación 
prudente envuelta, tal y como se ha 
dicho, en el proceso deliberativo.
 
3.3.3. Carácter no vinculante de 
sus recomendaciones 

Una tercera e importante caracte-
rística de los CEAS es la naturaleza 
no vinculante de sus decisiones o 
recomendaciones (a diferencia de 
los comités de investigación). 

7
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éticos entre sus intervinientes, 
esto es, conflictos de valores, 
respondiendo a la pregunta  de 
qué es lo que hay que hacer 
ante una situación determinada; 
colaborar en la formación en 
bioética de los profesionales del 
hospital y del área de salud, y 
de manera particular en la de los 
miembros del comité; proponer, 
en fin, a la institución protocolos 
de actuación para hacer frente 
a las situaciones en que surjan 
conflictos éticos y que se 
presentan de manera reiterada u 
ocasional.
 
Debe quedar claro que las 
funciones del comité son 
completamente independien-
tes de las competencias que en 
asuntos de ética o deontología 
correspondan a los respectivos 
colegios profesionales respecto de 
sus miembros.
 
En ningún caso son funciones de 
los CEAS promover o amparar 
actuaciones jurídicas directas 
para las personas o la institución; 
realizar juicios sobre la ética 
profesional o las conductas de 
los pacientes y usuarios. No 
tienen, por tanto, capacidad para 
proponer sanciones, subrogarse o 
reemplazar la responsabilidad de 
quién ha pedido su asesoramiento, 
no pueden adoptar decisiones de 
carácter vinculante ni sustituir a los 
comités éticos de investigación. 

 

Es verdad que la necesidad de 
un juicio plural y de una reflexión 
diferente permite, al multiplicar 
los diferentes puntos de vista, 
adoptar una decisión finamente  
conceptualizada y moralmente 
fundamentada a través del mayor 
consenso posible, pero, a pesar 
de ello, parece razonable que 
los CEAS tengan solo un valor 
consultivo, ya que sus recomenda-
ciones, consejos o decisiones son 
un enfoque de un caso concreto 
dentro de los diferentes puntos de 
vista posibles, y cuya fundamenta-
ción no debe ser otra cosa que el 
análisis del caso y la justificación 
argumental de fondo. Lo dicho 
no significa que no tengan 
importancia. Al contrario, la fuerza 
de sus argumentos dará al órgano 
colegiado su auténtico carácter 
de autoridad y serán seguidos o 
tenidos en cuenta en la medida 
en que merezcan serlo, sirviendo, 
incluso, de posible soporte, si llega 
el caso, a las decisiones judiciales 
(los CEAS tienen auctoritas pero no 
potestas).
 
 3.4. Funciones de los CEAS
 
Los CEAS son autónomos e 
independientes en su trabajo, 
si bien sus decisiones afectan 
a personas e instituciones muy 
diversas del entorno sanitario. 
Sus principales funciones pueden 
enumerarse de la siguiente 
manera: proteger los derechos de 
los pacientes; asesorar y facilitar el 
proceso de decisión clínica en las 
situaciones que planteen conflictos 

3.5. El caso particular de los 
trasplantes
 
La normativa actual constituida 
por el Reglamento de 2012 (RD 
1723/2012, de 28 de diciembre) 
prevé, con carácter preceptivo, 
la intervención del comité de 
ética en el caso de trasplante 
procedente de donante vivo, lo 
que supone atribuir al comité 
una función exigible dentro de 
un procedimiento administrati-
vo, con el riesgo de burocratizar 
su actuación, en contra de la 
regla general que preside su 
actuación y que es la comentada 
de la naturaleza no vinculante 
de sus recomendaciones. Tal 
forma de proceder habla, por un 
lado, de la importancia que se le 
atribuye y de su independencia 
de actuación, pero por otro lado 
sitúa su funcionamiento en un 
cauce impropio de su autonomía 
e independencia, que le asemeja, 
de alguna manera, a los órganos 
de la Administración.

3.6. El caso particular de la 
información genética que afecta 
terceros

La Ley de investigación biomédica 
de 2007 (Ley 14/2007, de 3 de 
julio), con motivo de la obtención 
de datos genéticos en el curso 
de una investigación biomédica, 
reconoce el derecho del afectado 
a decidir que no se le comuniquen 
dichos datos (o que se haga solo 
en los términos en que manifestó 
su voluntad), incluidos los des-
cubrimientos inesperados. Pero, 

al mismo tiempo, establece que 
cuando esa información, según el 
criterio del médico responsable, 
sea necesaria para evitar un grave 
perjuicio para su salud o la de sus 
familiares biológicos, se informará 
a un familiar próximo o a un 
representante, previa consulta al 
CEAS. Asimismo, se indica que 
en todo caso la comunicación se 
limitará exclusivamente a los datos 
necesarios para estas finalidades.

3.7. El caso particular de la 
asistencia al final de la vida

También se ha establecido la 
intervención de los CEAS en el 
contexto de la asistencia al final de 
la vida. A modo de ejemplo, la Ley 
madrileña de 2017 (Ley 4/2017, de 9 
de marzo), de derechos y garantías 
de las personas en el proceso de 
morir, contempla un precepto 
específico sobre este asunto por el 
que se afirma que en los casos de 
discrepancia entre los profesionales 
sanitarios y los pacientes o, en 
su caso, con quienes ejerciten 
sus derechos, o entre éstos y las 
instituciones sanitarias, en relación 
con la atención sanitaria prestada en 
el proceso de morir que no se hayan 
podido resolver mediante acuerdo 
entre las partes, se podrá solicitar 
a petición de cualquiera de estas 
el asesoramiento del CEAS corres-
pondiente, que podrá proponer 
alternativas o soluciones éticas a 
aquellas decisiones clínicas contro-
vertidas.
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nes médicas sobre la base de 
una valoración favorable de 
la ponderación de los riesgos 
posibles y de los beneficios que 
pueden obtenerse: Código de 
Nuremberg de 1947, Declaración 
de Helsinki de 1964, Informe 
Belmont, de 1978.

Para el profesor Deutsch el origen 
de los comités éticos hay que 
situarlo en la versión revisada de 
la Declaración de Helsinki surgida 
de la reunión de la Asamblea 
Médica Mundial celebrada en 
1975, en Japón. Gracias a ella se 
instituyeron comités especiales 
para el estudio, consideración 
y orientación de protocolos de 
investigación.

En el Informe Belmont, que 
recogió las conclusiones del 
primer estudio de la National 
Comisión for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical 
and Behavioral Research (creada 
en Estados Unidos para dar 
respuesta ética a los múltiples 
problemas que se estaban 
suscitando como consecuencia de 
los grandes avances biomédicos), 
se hablaba explícitamente de los 
Comités de Revisión o Comités 
Éticos, como encargados de los 
procesos de evaluación de la 
relación riesgo-beneficio de las 
investigaciones y de supervisar 
la justicia en la selección de los 
sujetos que van a someterse a la 
investigación.

El Convenio sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina 

3.8. El consultor de bioética

Finalmente, hay que referirse a 
una figura emergente en este 
campo, como es la del consultor 
en bioética, que está implantada 
en algunos hospitales de Estados 
Unidos, y que consiste en un 
profesional de la bioética que 
puede actuar como asesor a título 
individual, dentro de un servicio de 
consultores del hospital, o bien de 
manera dependiente de un CEAS, 
como delegado para la práctica 
diaria. Esta figura, que no está 
regulada en España, surge para 
agilizar el asesoramiento ético toda 
vez que muchas veces el CEAS 
tiene un funcionamiento muy 
burocrático e insatisfactorio. 

La ventaja más importante del 
consultor de bioética sería su 
preparación en cuanto profesional 
de la bioética y la mayor rapidez 
al poder actuar por el modelo de 
interconsulta tan habitual de la 
práctica hospitalaria, mientras que 
su desventaja principal, si actúa a 
título meramente individual, es la 
pérdida de la riqueza que se deriva 
del análisis interdisciplinar de los 
conflictos.

4. Comités de ética de 
investigación en seres humanos

4.1. Origen de los Comités de 
Ética de la Investigación

Los primeros documentos clásicos 
de la ética de la investigación 
contemplaban ya la necesidad 
de justificar las investigacio-

(Convenio de Oviedo), del 
Consejo de Europa (1996), 
determinó la exigencia de que la 
investigación con seres humanos 
solo se pudiera llevar a cabo 
a partir de un proyecto que se 
hubiera sometido, entre otros, a 
un estudio multidisciplinar de su 
aceptabilidad en el plano ético.

La propia Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial, en su revisión de la 64 
Asamblea General celebrada en 
Fortaleza, Brasil (octubre de 2013), 
establece que el protocolo de 
la investigación debe enviarse, 
para consideración, comentario, 
consejo y aprobación al comité de 
ética de investigación pertinente 
antes de comenzar el estudio. 
Este comité debe ser transparente 
en su funcionamiento, debe ser 
independiente del investigador, 
del patrocinador o de cualquier 
otro tipo de influencia indebida 
y debe estar debidamente 
cualificado. El comité debe 
considerar las leyes y reglamentos 
vigentes en el país donde se 
realiza la investigación, como 
también las normas internacio-
nales vigentes, pero no se debe 
permitir que éstas disminuyan 
o eliminen ninguna de las 
protecciones para las personas 
que participan en la investigación 
establecidas en la propia 
Declaración. 

Puede decirse que el objetivo 
básico de los comités éticos 
de investigación es proteger al 
paciente, al investigador y a la 

institución donde se desarrolla 
el estudio: al paciente de la 
explotación, al investigador de 
correr riesgos injustificados y a la 
institución de perder su reputación.

4.2. Origen de los comités de 
investigación en España

En España la implantación de los 
comités éticos de investigación 
data del Real Decreto de ensayos 
clínicos de 1978, que dispuso 
su constitución en los centros 
hospitalarios. En la citada norma, 
complementada posteriormente 
por una orden ministerial de 3 de 
agosto de 1982, se los bautizó 
como Comités de Ensayos Clínicos 
(CEIC). Más adelante, la regulación 
se actualizó con el Reglamento 
de ensayos clínicos de 2004 y 
con el más reciente todavía de 
2015 (RD 1090/2015, de 2 de 
diciembre), complementados por 
las previsiones contenidas tanto en 
la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos 
sanitarios (RDL 1/2015, de 24 
de julio) como en el Reglamento 
europeo de ensayos clínicos de 
2014 (Reglamento UE nº. 536/2014, 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril).

Cuando se habla de los comités 
éticos de investigación deben 
distinguirse dos situaciones 
diferentes: por un lado, la 
investigación con medicamentos, 
y, por otro lado, la investigación 
al margen del medicamento, que 
abarcaría tanto la investigación 
básica como la clínica que se realiza 
al margen del medicamento.  
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finalidad principal es la de velar 
por la protección de los derechos, 
seguridad y bienestar de los sujetos 
que participen en un proyecto 
de investigación biomédica y 
ofrecer garantía pública al respecto 
mediante un dictamen sobre la 
documentación correspondiente 
del proyecto de investigación, 
teniendo en cuenta los puntos 
de vista de las personas legas, en 
particular, los pacientes o las orga-
nizaciones de pacientes.

CEIm: Comité de Ética de la 
Investigación que además está 
acreditado de acuerdo con los 
términos del citado real decreto 
para emitir un dictamen en un 
estudio clínico con medicamentos 
y en una investigación clínica con 
productos sanitarios.

La actuación del CEIm se proyecta 
tanto respecto de los ensayos 
clínicos en sentido estricto, como 
de los estudios postautoriza-
ción regulados por las directrices 
contenidas en la orden ministerial 
SAS/3470/2009. Como es sabido, 
estos últimos se refieren al estudio 
del medicamento ya comercializado 
en condiciones normales de uso, 
para obtener información com-
plementaria a la que se deriva de 
los ensayos clínicos. Es obligatorio 
contar con un informe previo 
favorable del CEIm en todos los 
casos de ensayos clínicos y de 
estudios postautorización, con 
la única excepción respecto de 
estos últimos de aquellos que se 
realicen mediante la utilización de 

A cada uno de estos dos ámbitos 
investigadores corresponde un 
tipo de comité específico, en el 
primer caso el Comité de Ética de 
la Investigación con medicamentos 
(CEIm), y en el segundo el Comité 
de Ética de la Investigación (CEI).

4.3. Investigación con 
medicamentos. Comité de 
Ética de la Investigación con 
medicamentos (CEIm)

El Reglamento europeo de ensayos 
clínicos incluye una definición 
de comité ético consistente en 
aquel organismo independiente 
establecido en un Estado miembro 
de conformidad con el Derecho de 
dicho Estado miembro y facultado 
para formular dictámenes, teniendo 
en cuenta los puntos de vista de 
las personas legas, en particular, 
los pacientes o las organizaciones 
de pacientes. De alguna forma el 
Reglamento europeo delega en la 
normativa de los países miembros 
los pormenores de la regulación de 
los comités.

Así, el Reglamento español 
de ensayos clínicos de 2015 
diferencia los dos tipos de comités 
mencionados, definiendo, por 
un lado, el Comité de Ética de 
la Investigación (CEI), y, por otro 
lado, el Comité de Ética de la 
Investigación con medicamentos 
(CEIm), que es el único que regula 
de manera pormenorizada:

CEI: órgano independiente de 
composición multidisciplinar cuya 

información ya existente y que 
no contengan datos de carácter 
personal.

De acuerdo con el reiterado 
Reglamento de ensayos clínicos 
de 2015, las funciones de 
los CEIm en relación con los 
medicamentos o productos 
sanitarios, son las siguientes: 

a) Evaluar los aspectos 
metodológicos, éticos y legales y 
emitir el dictamen correspondiente. 

b) Evaluar las modificaciones 
sustanciales de los estudios 
clínicos autorizados y emitir el 
dictamen correspondiente. 
 
c) Realizar un seguimiento del 
estudio, desde su inicio hasta la 
recepción del informe final.

Los CEIm deben ser acreditados 
por la autoridad sanitaria 
competente en cada comunidad 
autónoma o, en el caso de los 
centros dependientes de la Ad-
ministración General del Estado, 
por el órgano competente de 
la misma. La composición de 
los CEIm está definida norma-
tivamente y deberá asegurar la 
independencia de sus decisiones, 
así como su competencia y 
experiencia en relación con los 
aspectos metodológicos, éticos 
y legales de la investigación, 
la farmacología y la práctica 
asistencial en medicina 
hospitalaria y extrahospitalaria.

Por último, tanto la Ley de 
garantías como el Reglamento 

español de ensayos clínicos 
proclaman el sistema de decisión 
única por ensayo clínico, de tal 
manera que cuando la evaluación 
integrada del CEIm y de la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios es positiva, su 
validez lo es para todo el Estado. 

4.4. Investigación básica e 
investigación clínica al margen 
del medicamento. Comité de 
Ética de la Investigación (CEI)

Los CEI carecen todavía de una 
regulación reglamentaria como 
tienen los CEIm. El Reglamento 
de ensayos clínicos establece que 
los antiguos Comités Éticos de 
Investigación Clínica (CEIC) que 
no se hayan acreditado como 
CEIm asumirán las funciones de los 
comités de ética de la investigación 
no relacionadas con medicamentos 
o productos sanitarios, hasta que se 
produzca la citada regulación que 
permita constituirlos formalmente.

El ámbito de actuación del CEI 
es tanto la investigación básica 
(con muestras biológicas) como la 
investigación clínica (con personas, 
embriones humanos, fetos, etc.) 
al margen de los medicamentos y 
productos sanitarios. La norma de 
referencia de este tipo de actividad 
investigadora es la aludida Ley 
de investigación biomédica de 
2007, en cuyo el título I sobre 
disposiciones generales se 
determina que la autorización y 
desarrollo de cualquier proyecto de 
investigación sobre seres humanos 
o su material biológico requerirá 
el previo y preceptivo informe 
favorable del CEI. 
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5. Otros comités éticos especiales

5.1. Comité de Bioética de España 
y comités de bioética autonómicos 

El Comité de Bioética de España 
se creó en la mencionada Ley 
de investigación biomédica 
(2007), como órgano colegiado, 
independiente y de carácter 
consultivo sobre materias 
relacionadas con las implicaciones 
éticas y sociales de la Biomedicina 
y Ciencias de la Salud, y sus 
funciones hacen referencia a la 
emisión de informes, propuestas 
y recomendaciones sobre dichas 
materias, teniendo la posibilidad 
de actuar por propia iniciativa. 
Representa a España en los foros 
y organismos supranacionales e 
internacionales, pudiendo la norma 
de desarrollo encomendarle otras 
funciones.
 
Publica en su web sus dictámenes 
y colabora con otros comités 
estatales y autonómicos que 
tengan funciones asesoras sobre las 
implicaciones éticas y sociales de la 
Biomedicina y Ciencias de la Salud. 
Está compuesto por un número 
máximo de doce miembros, 
elegidos entre personas acredita-
damente cualificadas del mundo 
científico, jurídico y bioético, con un 
mandato de cuatro años renovables 
por una sola vez, y funciona en 
pleno y en comisión permanente 
disponiendo también de su propio 
reglamento.

De manera más concreta, se dice 
que será preciso, en todo caso, 
el informe favorable del CEI co-
rrespondiente al centro para la 
obtención y utilización de muestras 
biológicas para investigación 
biomédica y para estudios de 
biodiversidad, en particular cuando 
se haya previsto la utilización de 
muestras biológicas procedentes 
de personas fallecidas o cuando 
se pretenda la incorporación de 
una muestra biológica a una línea 
de investigación no relacionada 
con aquella para la que se obtuvo 
inicialmente consentimiento.

Por ejemplo, es materia específica 
del CEI una investigación con 
muestras biológicas para obtener 
información genética de pacientes 
afectados por determinado tipo de 
tumores.

Puede ocurrir también que la 
investigación comprenda al 
medicamento y a las muestras 
biológicas, en cuyo caso deben 
cumplirse la normativa farmacéutica 
y la específica de investigación 
biomédica, debiendo corresponder 
al CEIm la evaluación ética. En 
este caso, también a modo de 
ejemplo, podría tratarse de estudios 
en los que además de analizar 
la información genética de unas 
muestras biológicas tumorales, 
se investigara sobre su comporta-
miento al someterlas a la acción de 
determinados fármacos.

El Comité de Bioética de España 
se ha pronunciado en los últimos 
años sobre asuntos controvertidos 
como la maternidad subrogada, 
el rechazo a las vacunas, las 
contenciones mecánicas y farma-
cológicas en el ámbito social y 
sanitario, la interrupción voluntaria 
del embarazo, etc.

Existen también una serie de 
comités de bioética de ámbito 
autonómico con  funciones 
amplias en su respectivo territorio 
(abarcan las correspondientes a los 
comités de ética asistencial y las 
de los comités de investigación, 
con perspectiva más general) y 
que se han establecido en casi 
todas ellas: Comité Consultivo 
de Bioética de Cataluña (creado 
en 1995, con regulación actual 
de 2005); Comisión de Bioética 
de Castilla y León (2002); 
Comisión Gallega de Bioética 
(2001); Comisión Autonómica de 
Ética e Investigación Sanitaria 
de Andalucía (2003); Comisión 
Asesora de Bioética de la 
Comunidad Valenciana (2004); 
Comisión Asesora Regional de 
Ética asistencial de la Comunidad 
de Murcia (2005); Comisión de 
Bioética de Euskadi (2007) y 
Comisión Asesora de Canarias 
(2007).
 
5.2. Comisión de Garantías para 
la Donación y Utilización de 
Células y Tejidos Humanos

Esta comisión está también 
regulada en la Ley de 
investigación biomédica de 2007 

y en su Reglamento de 2010, y 
constituye un órgano colegiado de 
carácter permanente y consultivo, 
adscrito al Instituto de Salud Carlos III.
Su función consiste en asegurar 
las garantías científicas, éticas y 
legales fundamentalmente de los 
proyectos en materia de medicina 
regenerativa, en especial de los 
que se desarrollen con células 
de origen embrionario o fetal. 
También de aquellas investiga-
ciones que utilizando en todo o 
en parte muestras biológicas de 
origen humano, puedan dar lugar 
a la obtención de células troncales, 
incluidas las investigaciones que 
pretendan la reprogramación 
genética de células no embrionarias 
para conferirles propiedades de 
células troncales embrionarias.

Su labor alcanza también la emisión 
de informes sobre la investigación 
biomédica en la citada materia, 
a petición de las autoridades 
competentes del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Son 
materia de su competencia, los 
proyectos sobre la denominada 
clonación terapéutica (activación 
de ovocitos mediante transferencia 
nuclear).

5.3. Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida 
(CNRHA)

Su regulación está contenida en 
la Ley de reproducción humana 
asistida de 2006 (Ley 14/2006, de 
26 de mayo) y en su Reglamento 
de 1997, que fue actualizado 
en 2010. Se trata de un órgano 
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carácter consultivo, sobre materias 
relacionadas con la ética profesional 
en la investigación científica y 
técnica. 

Entre sus funciones se encuentran 
las de emitir informes, propuestas 
y recomendaciones sobre materias 
relacionadas con la ética profesional 
en la investigación científica y 
técnica; y establecer los principios 
generales para la elaboración de 
códigos de buenas prácticas de la 
investigación científica y técnica, 
que incluirán la resolución de 
conflictos de intereses entre las 
actividades públicas y privadas. 

colegiado del Ministerio de 
Sanidad, de carácter permanente 
y consultivo, dirigido a asesorar 
y orientar sobre la utilización 
de las técnicas de reproducción 
humana asistida, a contribuir a 
la actualización y difusión de los 
conocimientos científicos y técnicos 
en esta materia, así como a la 
elaboración de criterios funcionales 
y estructurales de los centros y 
servicios donde aquéllas se realizan.

Su intervención en materia 
investigadora es preceptiva con 
carácter previo únicamente respecto 
de los proyectos de investigación 
en materia de reproducción humana 
asistida. De esta manera, cuando se 
trata por ejemplo de proyectos que 
vayan a utilizar embriones humanos, 
será competente la CNRHA si 
la finalidad es la mejora de los 
tratamientos de fertilidad, y, por el 
contrario, será competencia de la 
citada Comisión de Garantías para 
la Donación y Utilización de Células 
y Tejidos Humanos, si la finalidad 
está relacionada con la medicina 
regenerativa.

5.4. Comité Español de Ética de la 
Investigación 

Se trata de un comité creado por 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, adscrito al Consejo 
de Política Científica, Tecnológica 
y de Innovación, como órgano 
colegiado, independiente y de 

6. Conclusiones

Los comités de ética, que tienen su origen en el mundo anglosajón, son instituciones con muchos años de 
implantación en España. En el caso de los comités de investigación hay que remontarse a finales de los años 
70 del siglo pasado, mientras que los asistenciales surgieron a principios de los 90 del mismo siglo.

La diferencia fundamental, aparte de su distinta orientación, entre los dos tipos básicos de comités éticos 
del ámbito sanitario, como son los de ética asistencial y los de investigación, radica en que las recomenda-
ciones de los primeros no son vinculantes (con carácter general), mientras que las de los segundos sí lo son, 
pues no se puede desarrollar el estudio de investigación sin el dictamen positivo correspondiente.

Debido a la necesidad de especialización en determinadas áreas investigadoras, los comités se subdividen 
en comités de ética de la investigación con medicamentos (CEIm) y comités de ética de la investigación 
generales (CEI), si bien estos últimos adolecen todavía de una regulación propia.

Por la citada especificidad de ciertos ámbitos investigadores, existen también comités especiales para 
evaluar proyectos en el campo de la medicina regenerativa (Comisión de Garantías para la Donación y 
Utilización de Células y Tejidos Humanos) o en el campo de las técnicas de reproducción humana asistida 
(Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida).

En el ámbito de la ética asistencial española está surgiendo en los últimos tiempos el debate sobre la figura 
del consultor de bioética, como profesional asesor en este campo que puede actuar de manera coordinada 
con un CEAS o incluso al margen de este último.
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