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El caso J. 
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 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?  

 
 

 

Policlínico del Docente – OSPLAD- 

Curso Bioética y adultos mayores 



 

Reflexiones 

Policlínico del Docente – OSPLAD- Comité de Bioética – 

Curso Introducción a la Bioética - Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 



Reflexiones  

 1.- El paciente  pasa mucho tiempo solo durante la 
internación: es  frecuente que el equipo de salud 
exprese malestar frente a esta situación  y, en 
ocasiones, juzgue con severidad a la familia. Este 
hecho produce que se complique la comunicación con 
los familiares y el equipo intente evitar a la familia, 
aislándose y, en ocasiones,  criticándolos 
severamente. Considero necesario que el equipo se 
abstenga de juzgar o criticar a los familiares, y que 
sería conveniente que cuando surgen estas 
situaciones el equipo  reflexione en conjunto las 
estrategias más convenientes frente al grupo familiar. 
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Reflexiones  

 

 2.- El paciente está esperanzado por el tratamiento que 
le proponen (desconoce que el tratamiento es sólo 
paliativo): considero importante que el equipo debata 
acerca de que el paciente tenga claridad acerca de lo 
que se le propone y pueda elegir lo que considere mejor 
para él y su grupo familiar. Es importante recordar los 
derechos del paciente, en tanto esté en condiciones de 
ejercerlos, y ofrecerle toda la información necesaria a 
fin de que pueda elegir con libertad y claridad. 
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Reflexiones  

 

 3.- Existe un conflicto en el equipo en relación al 
tratamiento sugerido para el paciente, así como 
también hay conflicto familiar referido al tratamiento. 
Es interesante este punto ya que podríamos considerar 
que si el equipo no logra consenso, el grupo familiar 
manifiesta dispersión y confusión en relación a qué 
posición tomar frente al  tratamiento planteado. Es 
decir, la familia actúa como reflejo del equipo y a la 
inversa. 
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Propuesta 
 

 
 

 

  Considero conveniente que el equipo discuta  con 
franqueza sobre al conflicto planteado en  el caso 
J . 

  Solicitar ayuda al Comité de Bioética. La eventual 
participación del comité permitiría arrojar más 
claridad acerca del problema planteado y facilitaría 
un espacio de reflexión muy satisfactorio para el 
equipo. 
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