Presentación de caso
Lic. Claudia Freigedo
J, de 70 años de edad, profesor de física-matemática, ingresó al servicio de guardia del
Policlínico del Docente, con cefaleas intensas, convulsiones y otros trastornos
neurológicos que requirieron su internación para estudios y tratamiento. Para el
paciente, esta es su segunda internación en el transcurso del último año, ya que en la
anterior, se le había realizado, una prostatectomía con resultado satisfactorio.
A los pocos días de internación un psicólogo es solicitado para entrevistar al paciente,
quien refiere ansiedad excesiva, cambios de humor (pasa de la alegría a momentos de
llanto) y manifiesta preocupación por la evolución de su enfermedad que no presenta
mejoría a pesar de los tratamientos que recibe.
Se acude a entrevistar al paciente y se indaga acerca de su historia familiar: la esposa
del paciente, G, se encuentra en tratamiento de control luego de haber padecido un
cáncer mamario hace algunos años. J se encuentra preocupado por su esposa y
también por su hijo E quien se está divorciando de su mujer y mantiene un divorcio
conflictivo.
J pasa mucho tiempo solo durante la internación debido a que tanto su hijo E como su
hija M trabajan muchas horas al día; por otra parte su esposa realiza estudios de
control frecuentes, razón por la cual, en muchas oportunidades no puede concurrir a
la institución.
Por otro lado, J cuenta que se jubiló hace unos años, situación que no le fue fácil
atravesar ya que tuvo que jubilarse por presión institucional y no por su propia
decisión. Añora su trabajo y a sus amigos que acuden poco a verlo desde que se jubiló.
Luego de varios estudios realizados a J, los médicos concluyen que el diagnóstico del
paciente, es un tumor del tejido nervioso, de alta malignidad, alojado en la cabeza, por
lo que es operado luego de algunos obstáculos de índole institucional.
El paciente y su familia se encuentran optimistas con la cirugía, la que se produce
exitosamente y el paciente vuelve a su casa algunos días después haberse realizado.
A la semana de ser externado, el paciente vuelve a la guardia del policlínico con
trastornos similares a los que presentó previos a la cirugía que se le había efectuado.
Razón por la cual, se le efectúan nuevos estudios que determinan un crecimiento del
tumor y resuelven que el paciente entonces, debe realizar un tratamiento radiológico
específico que solo servirá como paliativo para que el paciente alivie los síntomas.
Frente a estas novedades tanto J como su esposa se encuentran esperanzados por el
tratamiento planteado (desconociendo J la realidad de su situación), pero se produce
entonces un conflicto entre los hijos del paciente; E apoya el tratamiento aun
sabiendo que es sólo paliativo, mientras que M, su hija, se opone, ya que considera
que su padre no debe sufrir más y que si el tratamiento no es curativo no desea que se
lo exponga.
Este conflicto familiar, a su vez, se refleja en el equipo de salud en tanto algunos
médicos se inclinan por el tratamiento paliativo mientras que otros no consideran que
el tratamiento sea conveniente para el paciente.

Consigna del trabajo grupal
1.- ¿Cómo parte del equipo de salud, señale cuáles son las situaciones
problemáticas que usted percibe en el caso presentado?
2.- ¿Qué estrategias o soluciones propone para resolver dichos
problemas?

