
Guion esquema para la deliberación CEA Sevilla Norte 
 

I. Análisis de los hechos y los valores según Jonsen. 
 

Analizamos los hechos bajo cuatro epígrafes: indicaciones, preferencias, calidad de vida y 

rasgos contextuales.  En cada epígrafe analizamos los valores o principios relacionados. 

 

1. El apartado INDICACIONES está relacionado con los pp. de no maleficencia y 

beneficencia, tiene un significado amplio en el que se distinguen cinco cuestiones. 

 

o Los diagnósticos, grados de certeza, temporalidad (agudo, crónico, terminal..) 

o Los tratamientos indicados: grados de evidencia, si hay GPC o protocolos, experiencia 

del equipo, sus objetivos (curar, paliar, estabilizar, etc), y su probabilidad de ser útiles o 

fútiles. 

o El pronóstico vital y funcional con y sin dichos tratamientos. 

o El riesgo de efectos secundarios. 

o Y las alternativas (asunto especialmente importante ante un rechazo de tratamiento). 

 

Si hay dudas sobre las “indicaciones”, podemos recomendar consulta a un comité técnico 

(sesión clínica, reunión del comité de tumores, etc). Jonsen ve muy relacionados con las 

indicaciones la futilidad, la reanimación, los cuidados al final de la vida, y la determinación de 

la muerte. 

 

2. El apartado PREFERENCIAS está relacionado con el p. de autonomía. Implica 

conocer los valores del paciente. Para identificar las preferencias con el principio de autonomía 

debemos considerar tres requisitos: capacidad, información y voluntariedad. 

 

o La capacidad. A priori todo adulto es capaz y debemos justificar lo contrario. 

o La información debe ser la suficiente para considerar riesgos y beneficios de las 

decisiones. Si está poco informado podemos preguntarle si desea comentar o 

preguntar algo sobre su enfermedad o sus tratamientos, y si quiere participar en las 

decisiones sobre sus tratamientos. 

o Voluntariedad significa ausencia de coacción. El profesional tiene el deber de 



proponer e incluso intentar convencer, pero no debe coaccionar. 

 

Si hay conflicto con las preferencias, conviene comprobar si el paciente o sus representantes 

han entendido bien la información. Ética y comunicación son un binomio inseparable, y puede 

que el problema se resuelva volviendo a informar. 

 

3. El apartado CALIDAD DE VIDA está relacionado con los pp. de beneficencia y 

autonomía, y el principio de proporcionalidad terapéutica. Su apreciación es algo subjetivo y 

evolutivo, y depende de las expectativas y temores del paciente. 

 

Consideraremos su calidad de vida previa y el grado en que la acepta, valoraremos la calidad 

de vida esperable con y sin las posibilidades que se están considerando: déficits que pueden 

quedar, si están dispuesto a asumirlos, posible apoyo de esos déficits con rehabilitación, 

cuidados, etc. 

 

4. El apartado RASGOS CONTEXTUALES está relacionado con el p. de justicia y el 

principio de lealtad 

 

Consideramos la situación familiar y social, los intereses económicos, y los intereses médicos, 

académicos o de investigación, y del equipo profesional y la institución que los atiende 

(principio de lealtad ante un conflicto de intereses), y el marco legal y de creencias. 

En cada apartado, poner de manifiesto cuales son los valores que están en juego, y cómo 

ponderan esos valores los interesados: cómo valoran la cantidad y calidad de vida, si influyen 

sus creencias religiosas o políticas... para fundamentar nuestras recomendaciones en sus 

valores. 

 

Tras completar los cuatro apartados deberíamos DEFINIR EL PROBLEMA MORAL 

PRINCIPAL y qué principios entran en colisión. 

P. ej: se trata de un problema de retirada de medidas de soporte, o de indicación de sedación 

paliativa, o de consentimiento, o de capacidad, etc. El método de Jonsen se llama casuístico 

porque recomienda buscar casos similares ya analizados y considerar sus comentarios y 

recomendaciones. 

 

El método Jonsen terminaría estableciendo consideraciones, que se llama decisivas si sólo por 



sí mismas justifican la decisión, (si son en contra, estaría prohibida, y si a favor, obligada), o 

consideraciones relevantes si conducen a estimarla aconsejable. Nosotros continuamos con… 

 

II. Análisis de valores y deberes (cursos de acción) según GRACIA. 
 

1. ANÁLISIS DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS EN JUEGO. 

Los valores en conflicto se deben identificar, un conflicto moral es un conflicto de valores. 

Los principios de la bioética establecidos por Beauchamp y Childess, son los valores de 

referencia más utilizados. El profesor Gracia afirma que los principios de no maleficencia y 

de justicia obligan, con independencia de la opinión y voluntad de las personas, están a un 

nivel 1 o ética “de mínimos”, que es exigible. Los principios de autonomía y de beneficencia 

serían de nivel 2, ética de máximos. 

 

2. ANÁLISIS DE LOS DEBERES. CURSOS DE ACCIÓN. 

La ética nos ayuda a decidir lo que debemos hacer y cómo hacerlo, buscando el curso de 

acción mejor, el óptimo. 

Comenzamos por los dos cursos de acción extremos, cada uno respeta totalmente uno de los 

valores en conflicto y vulnera totalmente el otro. 

Buscamos posibles cursos de acción intermedios, al menos cinco, que sean formas prudentes 

de actuar, que respeten en mayor o menor grado los principios que se han reconocido en 

conflicto. Podemos incluir formas de actuación que no se habían planteado: apoyo familiar, 

atención a las necesidades psicológicas y espirituales, etc, y considerar qué medios son 

necesarios para ello. 

Elegimos el que consideremos más adecuado, sin certeza de que sea el “correcto”, la 

deliberación nos permite catalogar ese curso de acción como “prudente”. 

 

3. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LOS CURSOS DE ACCIÓN. 

Esto junto con el análisis de las circunstancias puede justificar excepciones a los principios. 

 

4. PRUEBAS DE CONSISTENCIA DE LA DECISIÓN. 

Para comprobar el curso de acción elegido lo sometemos a tres tipos de prueba: 

 

o PRUEBA DE PUBLICIDAD: pensar si defenderíamos públicamente ese curso de 



acción (¿hay algo que nos avergüenza, preferimos ocultarlo?). 

o PRUEBA DE TEMPORALIDAD: pensar si tomaríamos esa decisión (curso de 

acción) tras esperar un tiempo prudente (que no sea una reacción “en caliente”). 

o PRUEBA DE LEGALIDAD: comprobar si es legal. 

 

III. DICTAMEN: 

El proceso de deliberación y el curso de acción recomendado se plasma en un informe o 

dictamen del comité de ética asistencial, con el resumen de la deliberación y el curso de 

acción recomendado, que no tiene carácter vinculante. 

En nuestro CEA es costumbre exponer dicho informe en la sesión del servicio que emitía la 

consulta, lo cual permite difundir esta cultura de deliberación ética y hace más accesible el 

comité. 
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