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¿Para qué nos sirven?

Las	 metodologías	 para	 deliberar	 casos	
clínicos	 con	 posibles	 dilemas	 bioéticos	
son	 de	 gran	 utilidad	 para	 fortalecer	 la	
deliberación	 en	 un	 Comité	 Hospitalario	
de	 Bioética	 (CHB)	 respecto	 a	 los	
problemas	 bioéticos	 que	 surgen	 en	 la	
práctica	clínica.

Dichas	 metodologías	 constituyen	
una	 herramienta	 para	 la	 emisión	 de	
recomendaciones	 respecto	 a	 los	 casos	
clínicos	que	presenten	un	dilema	bioético,	
es	 decir,	 que	 contenga	 conflictos	 de	
valor.	
A	nivel	internacional	se	han	desarrollado	
diversas	metodologías,	 dos	 de	 las	más	
representativas	 son	 la	 casuística	 de	
Jonsen	y	la	deliberativa	de	Diego	Gracia.	

METODOLOGÍA CASUÍSTICA

Albert	Jonsen	desarrolló	una	metodología	
casuística	 que	 consiste	 en	 una	 ética	 de	
casos	 mediante	 “four	 topics”,	 es	 decir,	
los	 cuatro	 tópicos,	 parámetros	 o	 temas	
principales	para	llevar	a	cabo	la	reflexión,	
el	análisis	y	deliberación	de	casos	clínicos	
con	 dilemas	 bioéticos.	 Para	 lo	 anterior	
propone	 los	 siguientes	 planteamientos	
en	cada	tópico:	

INDICACIONES MÉDICAS
1.	Diagnósticos	y	problemas	médicos
2.	Pronóstico
3.	¿Es	problema	agudo?,	¿crónico?,	¿crítico?,	
¿reversible?,	¿terminal?
4.	Objetivos	del	tratamiento
5.	Probabilidad	de	éxito
6.	¿Qué	se	hará	si	se	fracasa?
7.	 ¿Cómo	 se	 beneficiará	 al	 paciente	 y	 se	
evitará	dañarlo?

PREFERENCIAS DEL PACIENTE
1.	¿Qué	ha	expresado	el	paciente?
2.	¿Ha	sido	informado,	ha	comprendido	y	ha	
consentido	el	tratamiento?
3.	¿El	paciente	tiene	capacidad	para	decidir?
4.	¿Existen	expresiones	previas	de	voluntad?
5.	Si	es	incapaz,	¿quién	lo	subroga?
6.	No	coopera	con	el	tratamiento,	¿por	qué?
7.	¿Cuál	es	la	opinión	familiar?

CALIDAD DE VIDA
1.	Probabilidad	de	recuperar	calidad	de	vida	
previa,	con	y	sin	tratamiento
2.	¿Hay	sesgos	en	la	evaluación	de	calidad	de	
vida	que	realizan	los	profesionales?
3.	¿Qué	déficit	mental,	físico	o	social	puede	
producirse	después	del	tratamiento?
4.	 ¿Puede	 considerarse	 como	 indeseable	 la	
condición	actual	o	futura?
5.	¿Hay	planes	para	limitar	tratamientos?
6.	¿Hay	planes	de	apoyo	y	cuidado	paliativo?

CONTEXTO
1.	¿Existen	hechos	familiares	que	influyen	en	
las	decisiones?
2.	¿Existen	intereses	médicos	que	influyen?
3.	 ¿Existen	 factores	 económicos	 que	
influyen?
4.	 ¿Qué	 factores	 religiosos	 o	 culturales	
existen?

5.	¿Existen	problemas	de	asignación	de	
recursos?
6.	 ¿Existen	 consecuencias	 legales	 en	
las	decisiones?
7.	¿Se	trata	de	una	investigación?
8.	¿Existen	conflictos	de	interés?

METODOLOGÍA 
DELIBERATIVA

Diego	 Gracia	 concibe	 la	 deliberación	
como	 un	 método	 para	 tomar	
decisiones	 con	 base	 en	 un	 análisis	
cuidadoso	y	reflexivo	de	los	principios,	
valores	 implicados,	 circunstancias	
y	 consecuencias	 de	 un	 caso	 clínico	
con	 dilema	 bioético,	 para	 tal	 efecto	
propone	 llevar	 a	 cabo	 los	 siguientes	
pasos:

1.	Presentación	del	caso	por	la	persona	
responsable	de	tomar	la	decisión.
2.	Discusión	de	 los	aspectos	médicos	
de	la	historia.
3.	 Identificación	 de	 los	 problemas	
morales	que	presenta.
4.	Elección	por	la	persona	responsable	
del	caso	del	problema	moral	que	a	él	le	
preocupa	y	quiere	discutir.
5.	Identificación	de	los	cursos	de	acción	
posibles.
6.	 Deliberación	 del	 curso	 de	 acción	
óptimo.
7.	Decisión	final.
8.	 Argumentos	 en	 contra	 de	 la	
decisión	 y	 argumentos	 en	 contra	 de	
esos	 argumentos,	 que	 estaríamos	
dispuestos	a	defender	públicamente.


