
COMITE HOSPITALARIO DE ETICA (CHE)

El Comité Hospitalario de Etica (CHE) desarrolla sus actividades en reuniones ordinarias semanales. En
las mismas, la Comisión y  Subcomisiones de  Docencia, Extensión y Consultas abordan los diferentes temas
que configuran su agenda. Durante el año 2001, el trabajo de análisis y discusión se ha centrado en un
conjunto de temas de particular interés bioético, entre los que mencionamos: la importancia del consentimien-
to informado para casos especiales como la determinación del antígeno prostático específico (APE) o el uso de
drogas con efectos indeseables (isotretinoína para acné severo, por ejemplo). También se estudiaron temas
bioéticos vinculados a la atención de adolescentes y problemas referidos a la confidencialidad a nivel institu-
cional. Es objeto de especial consideración el conjunto de cuestiones relacionadas con la toma de decisiones al
«final de la vida», la información a familiares de internados, las estrategias para la transmisión de malas
noticias, etc.

A través del Consejo de Revisión Institucional (CRI) el Comité asesora al Departamento de Docencia e
Investigación sobre aspectos éticos de los protocolos de investigación que se implementan en el Hospital,
manteniendo contactos con la ANMAT para establecer criterios sobre la actuación de los Comité Independien-
tes de Etica para la revisión de tales protocolos.

Durante estos meses el CHE ha elaborado: 1) una propuesta de modificaciones de la Comisión Nacional de
Bioética (Presidencia, Congreso de la Nación), y 2) el documento «Etica de la Bioética», referido al Estatuto del
Programa Bio Sur. Ha participado en charlas sobre «Etica y Comunicación Humana»  destinadas al
voluntariado hospitalario. Participó en reuniones científicas tales como «Seminario sobre Comités de Etica
Médica Hospitalarios»  invitado por el Consejo Académico de Etica en Medicina (CAAEM), la «Primera
Jornada Parlamentaria de Bioética, Composición y Competencia de la Comisión Nacional de Bioética»,  Capi-
tal Federal.  Los integrantes del CHE  han expuesto  trabajos en las «IV Jornadas Latinoamericanas y Argenti-
nas de Bioética» realizadas en Rosario.

El Comité participa activamente en las reuniones mensuales de la Red de Instituciones Bioéticas del Sudes-
te de la Provincia de Buenos Aires, creada por su iniciativa.


