
 

 

VI ESCUELA DE VERANO DE RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA - 
SEMI 

CASO CLÍNICO DE BIOÉTICA 

 

EXPOSICIÓN DEL CASO: 

 Javier tiene 15 años, tiene dos hermanos y juega en el equipo de fútbol 
de su colegio. En el último mes no ha podido ir a entrenar porque se 
encontraba más cansado. Sus padres se preocuparon cuando le apareció un 
hematoma en la espalda, sin haberse dado ningún golpe, por lo que le llevaron 
a su médico de cabecera. Éste le realizó un análisis de sangre y, con los 
resultados, recomendó a los padres el ingreso, para hacer más pruebas 
“porque podría ser una cosa seria”. 

 Durante el ingreso hospitalario en su Servicio de Medicina Interna, Vd. 
diagnostica al paciente de leucemia mieloide aguda. Como Vd. sabe, el 
pronóstico de esta entidad sin tratamiento es infausto. Su tratamiento con 
quimioterapia consigue detener la progresión de la enfermedad de manera 
temporal (aprox. entre 16 y 24 meses) en el 70 % de los pacientes. Existen 
opciones de alcanzar la remisión completa con el transplante de médula ósea 
en, aproximadamente, el 40 % de los pacientes. Este tratamiento implica altas 
dosis de quimioterapia y estancias hospitalarias en una habitación de 
aislamiento durante varios meses (no consecutivos), además de una 
colaboración exquisita por parte del paciente. 

 Vd. transmite esta información a los padres. Ellos se niegan a dar 
explicación alguna a Javier sobre su proceso, porque “un primo suyo se murió 
de cáncer y, desde entonces, ha cogido un miedo atroz a esa palabra, a los 
médicos y a todo lo que se le parezca”, e insisten en que “ellos saben qué es 
mejor para su hijo”. Sin embargo, desean “que se haga todo lo posible por su 
hijo”. Javier, en estos días, no duerme por la noche y sólo quiere dejar el 
hospital. Cada día que pasa, se encuentra “peor, más tirado y con más 
hematomas” y “para eso, ¡prefiero estar en casa!”. 

 Vd. decide consultar al Comité de Ética Asistencial del hospital, para 
saber si debería informar al paciente sin el acuerdo de los padres.  

 

PREGUNTAS: 

- ¿Necesitas alguna aclaración de los hechos? 

- ¿Qué otros posibles problemas se podrían plantear? 

- ¿Cuál es el conflicto de valores subyacente? 

- ¿Cuál sería tu recomendación, como Comité de Ética consultado? 


