
 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ÉTICO DE CASOS CLÍNICOS * 
 
A) Deliberación sobre los hechos.  
 

1. Presentación de un problema clínico..  
 
2. Aclaración de los “hechos clínicos” del problema..  

 
B) Deliberación sobre los valores.  
 

1. Identificación de los problemas “morales” implicados, es decir, de los posibles valores que 
pueden estar lesionándose en un determinado caso. “Problema moral” puede considerarse aquí 
todo aquello que es problema moral para alguien. Un buen modo de enunciar un problema moral es 
recurrir a la expresión interrogativa. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegan las obligaciones del médico 
en este caso? Se entiende entonces que un problema siempre es una dificultad o duda.  
 
2. Identificación del problema moral fundamental. Como no es posible discutir todos los 
problemas morales enumerados, lo mejor es elegir uno o dos fundamentales en cada caso o sesión 
deliberativa. ¿Quién dice cuál es el fundamental? Normalmente el que presenta el caso, aunque 
pudiera haber otro tipo de criterios.  

 
3. Identificación de los valores en conflicto que subyacen al problema. Como hemos definido un 
problema moral como un conflicto de valores, es preciso ahora identificar los valores en conflicto que hay en 
el interior de ese problema. Esto nos facilitará la corrección de los siguientes pasos que hemos de recorrer. 
Por eso aquí nos jugamos la orientación del resultado final. Un conflicto mal definido en este punto nos 
puede llevar por derroteros muy distintos y hasta opuestos. Puede incluso hacernos perder la esencia del 
caso. Es fundamental centrar en este punto el conflicto de valores.  
 
C) Deliberación sobre los deberes.  
 

1. Identificación de los cursos de acción extremos. Si el conflicto de valores es real y positivo, un 
curso extremo es aquel que, optando por un valor (de los dos que hemos identificado como 
conflictivos), lesionamos completamente el otro; de ahí que se llamen cursos extremos. 
 
2. Identificación de los cursos de acción intermedios. Cursos intermedios son todos aquellos 
que se mueven desde ambos extremos hacia el centro. Tiene dos objetivos este punto. Como la 
prudencia suele ser un término medio, centrar máximamente los cursos de acción, es decir, intentar 
salvar de la mejor manera los valores en conflicto es siempre un objetivo esencial. Por otro lado, es 
el momento en el que se pasa de interpretar el problema de modo dilemático (caso de los cursos 
extremos) a interpretarlo de modo problemático.  
 
3. Identificación del curso óptimo de acción. El curso óptimo siempre es el que lesiona menos 
los valores en conflicto, aquel que tiene en cuenta las circunstancias y las consecuencias de la 
decisión y es prudente. Suele ser el mejor de los cursos intermedios, o incluso una sucesión 
concatenada de los mismos. Éste es un paso específicamente moral, ya que la ética trata de esto, 
de lo mejor, de lo excelente. Cursos buenos puede haber muchos, pero uno ha de ser el mejor. Y lo 
mejor coincide con lo más prudente.  

 
D) Deliberación sobre las responsabilidades finales.  
 

1. Pruebas (tiempo, publicidad, legalidad). La prueba del tiempo busca, en un ejercicio mental, 
que la decisión no sea precipitada, que no está motivada por sentimientos inconscientes e 
irracionales. La prueba de la publicidad tiene por objeto que la decisión se pueda argumentar 
públicamente, dado el caso; es una especie de prueba de universalización. La prueba de la 
legalidad sirve para no tomar decisiones que queden fuera de la ley, ante todo, por desconocimiento 
de ésta, y sobre todo por prudencia.  
 
2. Decisión final. La decisión final, que suele ser la prudente, es aquella que toma el responsable 
del caso, no la que se decide hacer por consenso (aunque no se niega que pueda haberlo).  

 

* Pose Varela C, Gracia D. Introducción a la bioética: Origen, fundamentación, método.  


