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Diego Gracia es médico y filósofo, catedrático de Hª de la 

Medicina y director del Master de Bioética en la Universidad 

Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de 

Medicina y presidente del patronato de la Fundación de 

Ciencias de la Salud. Por su labor académica está reconocido 



como una autoridad mundial en el campo de bioética, 

fundamentalmente en el área de la lengua hispana. 

No es un autor prolífico, pero que cuida mucho sus trabajos 

cuando estos se publican. 

En el presente volumen se adentra en el campo de las 

decisiones en la ética clínica. 

En primer lugar pasa a exponer los diversos métodos para el 

análisis de los procedimientos de toma de decisiones éticas en 

la práctica clínica, nos habla de los precedentes y de las 

diferentes escuelas: el enfoque principlialista, el procedimiento 

casuístico, las éticas de la virtud y el método narrativo, el 

enfoque clínico y algunos procedimientos sincréticos. De una 

forma concisa pero a la vez profunda analiza los diversos 

enfoques proveyéndonos de argumentos para la utilización de 

los mismos y de sus desventajas o puntos débiles. 

En la segunda parte de la monografía pasa a exponer la 

pregunta sobre el fundamento, abordando aspectos como los 

límites de la racionalidad humana, la estructura de la 

racionalidad ética y se pregunta acerca de la búsqueda de un 

fundamento transcendental para la ética. 

La última parte del libro concluye con la propuesta de un 

método que pretende ser útil para todos aquellos profesionales 

sanitarios que intervienen en este tipo de decisiones: médicos, 

enfermeras, gestores, trabajadores sociales… 

El libro está escrito originalmente en 1991 por lo que el autor ha 

realizado un nuevo prólogo en su edición de 2007; en él expone 

algunas cuestiones que han ido apareciendo en todos estos 

años y como ha sido su propio desarrollo personal y la evolución 

de su pensamiento; así apunta que está convencido que el 

lenguaje originario de la ética no es el de los principios, ni 

tampoco el de los derechos, sino el de los valores. Añade un 

segundo punto en el que cree que ha avanzado bastante, y que 

en el libro brilla por su ausencia, y que es el tema de la 



deliberación, que para él constituye hoy el tema fundamental. 

Un mal método aplicado por una persona que sabe deliberar 

acaba dando buenos resultados, y el mejor de los métodos 

fracasa si falla en proceso deliberativo. 

A pesar de estas carencias que el propio autor define me parece 

un libro recomendable; se lee bien con un lenguaje asequible y 

con una profundidad importante y sobre todo tiene la cualidad 

de darnos una visión clara y de conjunto de lo que son los 

diferentes métodos de decisión en ética clínica. 


