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BIOÉTICA: HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA ÉTICA
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: INFORME FINAL

Antecedentes
1.
Algunos eventos recientes han puesto de relieve en el plano internacional la
importancia de la bioética. El brote de la enfermedad por el virus del Ébola que se
produjo en África occidental en el 2014 planteó el reto de determinar si era éticamente
aceptable usar intervenciones que no se habían evaluado anteriormente en seres humanos
(1). En la Región de las Américas, en el 2016 se observó que el virus del Zika causaba
malformaciones congénitas graves. Este virus, el primero transmitido por mosquitos que
se sabe que tiene un efecto de ese tipo, planteó numerosos retos éticos, como la
determinación de las obligaciones con respecto a las embarazadas y las mujeres en edad
fértil, y de lo que una respuesta de salud pública ética debía implicar en medio de la
incertidumbre que caracteriza a un brote de una enfermedad emergente (2). Además, en
respuesta a los compromisos con el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud asumidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) (3, 4), los países de todo el mundo están afrontando el
reto de decidir cómo establecer prioridades de una manera ética a la hora de avanzar
hacia estas metas (5). Estos eventos, junto con las complejidades cada vez mayores
planteadas por las nuevas tecnologías y por la diversidad de las sociedades
contemporáneas, han llevado a que aumenten las solicitudes de orientación sobre bioética
como disciplina que procura aclarar los problemas éticos que surgen en relación con la
salud (6).
2.
En el 2012, la aprobación del documento conceptual Bioética: hacia la
integración de la ética en el ámbito de la salud por los Estados Miembros de la OPS en la
28.a Conferencia Sanitaria Panamericana (resolución CSP28.R18) (6, 7) marcó un
importante hito en el compromiso regional de impulsar la bioética y, en último término,
integrar la ética en la salud. Este hito concuerda con la función básica de la Organización
de formular opciones de política éticas y basadas en la evidencia (8).
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Análisis del progreso alcanzado
3.
En el período 2012-2017, los Estados Miembros lograron avances notables en la
bioética. La capacidad de análisis en el campo de la ética se fortaleció en todos los
niveles, dando prioridad a las autoridades de salud y considerando las necesidades
regionales (9). La Región está comprometida con la discusión continua sobre los temas
bioéticos. En ese sentido, contribuyó regularmente a la preparación de orientación
internacional sobre ética (10) y participó activamente en foros mundiales de bioética, lo
cual fortaleció las redes regionales (11, 12).
4.
La Región siguió prestando especial atención a asegurar que la investigación con
seres humanos sea ética. Veinticinco países cuentan ahora con marcos jurídicos que
buscan asegurar estándares éticos en la investigación (13). El trato ético de los
participantes en la investigación se fortaleció durante el período con las siguientes
intervenciones: orientación para el funcionamiento de comités que revisan protocolos de
investigación (14), pautas detalladas para sus análisis éticos (10), capacitación continua
para los comités de revisión de ética (15), creación de herramientas en línea (por ejemplo,
ProEthos, desarrollada por la OPS) con el fin de facilitar los procesos y promover
estándares en la revisión ética, y movilización de más apoyo de gobiernos e instituciones
de investigación. En conjunto, estas medidas han llevado a un mayor cumplimiento del
requisito de que haya una revisión ética de las investigaciones en las que participan seres
humanos. En la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) hubo un progreso similar en
lo que se refiere a asegurar que las investigaciones con seres humanos en las que la
Organización está involucrada sean éticas. El Comité de Revisión Ética de la OPS
(PAHOERC) recibió casi cinco veces más solicitudes de revisión en el 2017 que en el
2012.
5.
Es difícil asegurar que la investigación sea ética puesto que el análisis ético lleva
a pautas más matizadas (por ejemplo, para las investigaciones en el embarazo), lo cual,
junto con los nuevos campos de investigación (por ejemplo, edición de genes o
investigación en biobancos), puede plantear la necesidad de revisar las normas existentes
(16). Además, el amplio compromiso de impulsar la ética de la investigación en la
Región ha conducido principalmente a intervenciones orientadas a elementos particulares
de los sistemas de ética de la investigación. Sin embargo, un enfoque sistémico es
fundamental para que la investigación siempre sea ética, que todas las partes pertinentes
asuman el compromiso, que se mantengan los estándares éticos y que se asegure el
cumplimiento con los requisitos a fin de que no se pase nada por alto. Los Estados
Miembros necesitan apoyo para establecer sistemas de ética de la investigación, que son
de vital importancia para impulsar la investigación de la cual dependen grandes mejoras
en la salud pública (17).
6.
Se ha prestado especial atención a la ética de la salud pública, de conformidad con
la resolución aprobada por los Estados Miembros en el 2012 (7). Este tema se introdujo
en la agenda regional en ese momento como un componente clave de la cooperación
técnica del Programa Regional de Bioética de la OPS, que puso énfasis en el
establecimiento de prioridades de manera ética en la salud y la integración de la ética en
2
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el proceso de toma de decisiones usando el marco de rendición de cuentas para las
decisiones razonables (Accountability for Reasonableness) (18). En consecuencia, la
capacidad de realizar deliberaciones morales aumentó en toda la Región y los países
recibieron apoyo para integrar la ética en sus procesos de toma de decisiones. Desde el
2014, la orientación sobre ética procedimental se ha complementado con orientación ética
sustantiva, basada en los principios que están arraigados en el concepto de salud universal
(5). A medida que avanzan hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud, los Estados Miembros están avanzando con la integración de la ética en los
procesos de toma de decisiones, especialmente en la evaluación de tecnologías sanitarias.
7.
La ética en la salud pública ha pasado de ser un concepto desconocido a ser un
tema sobre el cual el personal del Ministerio de Salud, incluidas las autoridades de salud
de alto nivel, ahora recibe capacitación. En efecto, este campo se ha fortalecido no solo
con la elaboración de material didáctico centrado en la aplicación del análisis ético (19),
sino también con la formulación y difusión de pautas éticas para la salud pública
(2, 20, 21) y la integración de la ética de la salud pública en el trabajo técnico de la OPS
(por ejemplo, en la inmunización y en la vigilancia de enfermedades no transmisibles), lo
cual, a su vez, influye en las políticas y los planes de los Estados Miembros.
8.
Las emergencias de salud pública plantean varios retos éticos que a menudo van
más allá de la esfera de la salud pública. El brote de la enfermedad por el virus del Zika,
por ejemplo, puso a prueba la robustez de la bioética en la Región en diversos niveles. En
respuesta a una consulta previa con los Estados Miembros, la Oficina encabezó una
consulta de ética centrada en los temas clave que los Estados Miembros habían planteado
anteriormente y la posterior formulación de orientación sobre aspectos éticos (2), que
recibió reconocimiento mundial (22) y se incorporó en la cooperación técnica de la OPS
en respuesta al brote. Aunque esta experiencia ejemplifica el progreso realizado en la
Región, también muestra la necesidad de mejorar nuestra preparación en el ámbito de la
ética. Algunos de los retos éticos que surgieron podrían haberse evitado si se hubiera
tenido en cuenta la orientación ética que ya estaba disponible (23). En resumen, aunque la
Región de las Américas lidera a nivel mundial el avance de la ética en la salud pública,
todavía es necesario intensificar el apoyo que brinda la Oficina a los Estados Miembros
en materia de ética para asegurar que forme parte del trabajo y los procesos de toma de
decisiones en el ámbito de la salud pública.
Acción necesaria para mejorar la situación
9.
Habida cuenta del progreso realizado y de los retos que subsisten, es
indispensable seguir integrando la ética en las diferentes áreas del trabajo en la salud en
la Región de las Américas. Por consiguiente, se recomienda aumentar estos esfuerzos a
fin de alcanzar las siguientes metas: a) fortalecimiento de los sistemas de ética de la
investigación para que puedan asegurar que la investigación siempre sea ética; y
b) integración sistemática de la ética en el trabajo de salud pública en curso y en los
procesos de toma de decisiones que influyen en la población de los países de la Región de
las Américas.
3
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Intervención del Comité Ejecutivo
10.
Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe y haga las
recomendaciones que considere pertinente.
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