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Introducción 

 
A lo largo de los años numerosos métodos de análisis de conflictos éticos 

han sido documentados, no hay un método definido que haya demostrado 

ser más eficaz que otro, de hecho parece tener más peso que el método 

aplicado la forma en que éste se desarrolle. Es necesario entender que no 

todos los problemas éticos tienen solución y mucho menos que tengan una 

única solución y la misma. Basándonos en estas consideraciones nuestro 

comité propone el análisis de casos mediante el método deliberativo, 

dándole más peso al procedimiento que a la propia conclusión, mediante un 

razonamiento práctico que tiene por objeto tomar conclusiones basadas en 

juicios prudentes. 

Los pasos del método deliberativo se exponen a continuación:  

 

Método deliberativo 

  
Lectura de la consulta realizada al comité por parte de uno de los miembros 

del comité. En el análisis deliberativo uno de los componentes del comité 

será previamente designado como moderador del mismo, administrando los 

tiempos y asignando el turno de palabra siguiendo un orden determinado.  

 

1. Deliberación sobre los hechos. 

 

Un ponente designado por el comité según su perfil clínico y el del caso en 

cuestión expondrá los hechos referentes a la consulta realizada. Éste 

dispondrá de toda la información que considere necesaria para el análisis.  

      El comité de ética asistencial por iniciativa propia podrá recibir en la reunión    

      a aquellas personas implicadas en el caso con el fin de aclarar cualquier    

aspecto que considere pertinente. Se revisarán los aspectos psicológicos, 

sociales ó familiares que no aparezcan en el caso y pudieran ser relevantes. 

 



Una vez expuesto el mismo los componentes del comité podrán realizar       

preguntas al/los ponentes referentes a los hechos acontecidos. 

En esta fase no se procederá a ningún tipo de análisis ético, siendo 

estrictamente descriptiva. Una vez finalizado el análisis de los hechos si se 

hubiera invitado a personas implicadas en el caso o la consulta éstas 

abandonaran la sala de reuniones continuando el procedimiento los 

miembros del comité. 

 

2. Deliberación sobre los valores. Lista de problemas éticos. 

Durante este periodo se enumerarán los problemas éticos que se deriven 

del caso expuesto. 

Se diseñará un listado con los problemas éticos propuestos. 

 

3. Deliberación sobre los valores. Elección del problema a analizar. 

Teniendo en cuenta la consulta realizada, y entendiendo el problema desde 

la perspectiva de quien formula la consulta se escogerá el problema ético 

que hemos de analizar. 

 

4. Deliberación sobre los valores. Identificación de los valores en conflicto. 

Se definirán que valores en conflictos se reconocen. 

 

5. Deliberación sobre los deberes. Cursos de acción: Identificación de los 

cursos extremos. 

 

6. Deliberación sobre los deberes. Cursos de acción: Identificación de los 

cursos intermedios. 

 

7. Deliberación sobre los deberes. Cursos de acción: Elección del curso 

óptimo. 

 

8. Se aplicarán a las recomendaciones del comité tras la deliberación 

(curso óptimo) las pruebas de consistencia: 

� Publicidad 

� Temporalidad 

� Legalidad 



 

Finalmente se elaborará un informe escrito con las recomendaciones del 

comité que se remitirá a la persona ó personas que hayan formulado la 

consulta a este comité. 

Confidencialidad 

 
Todos los miembros del CEA así como los expertos ó colaboradores 

ocasionales invitados a las deliberaciones del comité, garantizarán la 

confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, preservando 

asimismo el secreto de las deliberaciones entre sus miembros. 

 

La información confidencial que maneja el CEA indudablemente en el 

desempeño de sus funciones, obliga a todos sus integrantes a evitar difusiones 

indebidas, estando todos ellos sujetos a las reglas del secreto profesional. 

 

La violación de este deber de confidencialidad y secreto será considerada 

como muy grave, pudiendo ser causa de la pérdida de condición de miembro 

del comité. 

 

Comité de Bioética de Andalucía 

 

En casos en los que por la complejidad de los mismos o desacuerdos entre los 

componentes del comité no sea posible llegar a un curso de acción óptimo se 

consultará al Comité de Bioética de Andalucía organismo encargado de la 

coordinación general de los Comités de Ética Asistencial constituidos en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

 

Jerez, 22 de junio de 2011. 

  


