
La Comisión Nacional de Bioética

Tiene a su cargo el registro de los Comités Hospitalarios de Bioética, 
cuyo compromiso es proteger la dignidad y los Derechos Humanos 
de los usuarios de los servicios de salud para brindar atención de 
calidad.

La CONBIOÉTICA tiene un portal electrónico que puedes consultar 
con gran variedad de materiales de difusión como artículos y 
videos. 

¿Qué temas analiza el CHB?

• Acceso a los cuidados paliativos

• Alivio del dolor

• Atención integral

• Bioética

• Bioética clínica

• Calidad al �nal de la vida

• Con�dencialidad

• Consentimiento informado

• Cuidados paliativos en pediatría

• Derechos a saber y a no saber

• Derechos del paciente

• Ética del Cuidado

• Género y salud

• Genética

• Inicio de la vida

• Muerte digna

• Relación médico - paciente

• Renuncia al tratamiento

• Sexualidad y bioética

• Técnicas de reproducción asistida

• Trasplantes

• Vulnerabilidad

• Entre otros

¿Qué funciones tiene el CHB?

Función consultiva 
Recibe y analiza dudas 

presentadas en relación 
con los problemas o dilemas 

bioéticos, con una visión 
objetiva, propiciando el 

racionamiento y la 
fundamentación para 
cada caso, y formula 

recomendaciones.   

    Función orientadora 
Establece procedimientos 

de toma de decisiones en el 
ámbito clínico que contemplan 

con�ictos de valor, como el rechazo 
al tratamiento y la falta de capacidad 

para otorgar el consentimiento 
informado, también instaura procesos 

de diálogo y consentimiento 
informado con las áreas clínicos 
para fomentar la buena relación 

de los pacientes con el 
personal de salud.  

    Función educativa 
El CHB fomenta 

el conocimiento bioético 
entre los pacientes y familiares 

para sensibilizarlos 
en el debate de los 

problemas bioéticos.

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/ 

La bioética sirve para dar respuesta a los dilemas 
que surgen en la práctica diaria de profesionales 
de la salud, y otras disciplinas. Muchos de ellos 
surgen de la aplicación del avance acelerado del 
conocimiento cientí�co, algunos ejemplos son:

• Dilemas éticos en la práctica de los profesionales 
   de la salud
• Con�ictos en la relación médico - paciente - 
   familiares
• Intervención del hombre sobre el ecosistema y 
   la vida de los seres vivos
  • Continuación o suspensión de un tratamiento

¿Qué es la Bioética?

La bioética es, una “rama de la ética aplicada que re�exiona, delibera y 
hace planteamientos normativos y de políticas públicas, para regular y 
resolver con�ictos en la vida social, especialmente en las ciencias 
de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica, 
que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como 
en futuras generaciones.” 

 ¿Qué es y que hace el Comité Hospitalario de Bioética?

Los comités hospitalarios de bioética 
(CHB), son espacios de re�exión, deliberación 
y educación, donde se analizan los dilemas 
bioéticos que surgen en el proceso de atención 
médica y docencia en el área de la salud, 
son una guía y un apoyo para la toma de 
decisiones emitiendo recomendaciones 
bajo principios y valores éticos.

¿Dónde están los Comités Hospitalarios 
de Bioética?

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

COMITÉS 
HOSPITALARIOS 
DE BIOÉTICA

Un dilema es un problema que aparentemente no 
tiene solución, es decir, sigue siendo problemático 
después de haberlo resuelto. Cuando hay un 
dilema, se tiene más de una alternativa de solu-
ción y no es claro el curso de acción que se debe 
tomar, en eso radica su di�cultad, porque para 
abordarlo se requiere de un análisis detallado, una 
evaluación puntual de las opciones y sus alcances.

Quiénes forman el CHB?

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




