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Caso 3: Consentimiento informado cuando la paciente cambia de opinión  

Les proponemos  trabajar sobre un caso asistencial a la luz, de algunos de los temas y conceptos  

que fueron desarrollados previamente por los docentes de este curso, con el aditamento de 

vuestras experiencias y saberes y en el marco de un estado, que viene caminando en estos 

últimos años, con avances legislativos en algunos temas que antes fueron solo territorio de la 

bioética en la búsqueda de respuestas más justas. 

La consigna que acompaña el caso contiene  preguntas que las encontrarán al final del texto que 

les pedimos que responda. 

 

El Caso 

Elvira Méndez de 72 años de edad fue ingresada en el Hospital por problemas respiratorios y 

fibrilación auricular de reciente diagnóstico, con una respuesta ventricular rápida. Ella dice que ha 

tenido cierta dificultad para respirar con las actividades habituales en su casa, pero que lo 

resuelve con  descanso. Se le hinchan las extremidades inferiores, pero  después de acostarse 

algunas horas, mejora.         

La Sra. Méndez es viuda tiene una hija de 46 años que vive cerca de su casa con sus 2 nietos. 

Presta servicio en una Iglesia, le encanta la jardinería  y vive con un perro Golden, su mascota 

desde hace algunos años. Ella tiene capacidad para tomar decisiones pero decide también  que 

su hija sea  su representante en temas de salud.  

En el hospital, su fibrilación auricular está bajo control. Sin embargo un ecocardiograma muestra 

insuficiencia severa de la válvula mitral y aurícula izquierda dilatada. Después de los estudios, el 

equipo quirúrgico se reúne con la paciente y su hija para analizar las opciones de tratamiento. El 

equipo le  recomienda una cirugía para la reparación o reemplazo de la válvula.  

Se discuten los riesgos y beneficios de la cirugía, al igual que los riesgos de la historia natural de 

su enfermedad vinculada a la válvula mitral. A lo largo de la discusión, la paciente expresa sus 

dudas sobre el procedimiento. A cada momento, la hija plantea en  la conversación: "Por 

supuesto que mamá se someterá a la cirugía" ¿Verdad  mamá? Finalmente, la paciente firma el 

formulario de consentimiento y se programa la operación  para el día siguiente. 

Esa noche, la enfermera que había estado cuidándola durante los últimos días revisa las órdenes 

preoperatorias de la paciente y le pregunta a la Sra. Méndez cómo se siente con respecto a la 

cirugía del  día siguiente. Con su hija en casa, la Sra. Méndez le comparte que no quiere la 

cirugía, y teme que el resultado sea "malo". Todo lo que quiere hacer es ir a casa, pasar tiempo 

con sus nietos y su perro, y vivir su vida tanto como pueda. Ella comparte que su hija está muy 

preocupada   y es quien más  insiste en que se realice el procedimiento. La fecha de la operación 

fue programada y la posibilidad de reprogramar en un futuro cercano es muy limitado. 

 



 

 

Consigna 

1.- ¿Cuáles son los dilemas éticos que percibe? 

2.- ¿Cómo debería realizarse  el  consentimiento informado ante  la ambivalencia o el rechazo de 

la paciente? 

3.- ¿Qué hace  la enfermera cuando la paciente le plantea las dudas acerca de sus deseos 

vinculados a la cirugía? 

4.- ¿Cuáles son los límites  (persuasión y  manipulación) de los miembros del equipo de salud en 

la obtención del consentimiento informado? 

5.- ¿Qué plan de acción propone desde la bioética y los derechos humanos? 
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