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OBJETIVOS

• Presentación de un caso clínico.

• Planteamiento de tres posibles conflictos éticos, derivados del caso.

• Abordaje y desarrollo de estos conflictos mediante el modelo de

análisis de casos bioéticos de Diego Gracia, basado en los principios

bioéticos.



CASO CLÍNICO



-Vida laboral: Minero y operario 

de maquinaria.

- Pescador y cazador.

- Barthel inicial: 

95/100

- Pfeiffer: 0 errores.

- Casado.

- Hija única, casada. 

- Tres nietas y tres bisnietos. 

-Vive con su esposa.

- Muy buena relación con la familia. 

- No 

psicopatología. 

Hombre de 

72 años.



ANTECEDENTES Tóxicos:

---- Exfumador desde los 59 años. 

---- Consumo de OH severo hasta los 59 años.

Patológicos:
---- HTA.

---- DM tipo 2 no insulinodependiente.

---- Dislipidemia.

---- EPOC tipo Bronquitis.

---- Patología pulmonar intersticial O2 dependiente (Probable Fibrosis  

pulmonar).

---- Probable cardiopatía isquémica no estudiada por deseos del 

paciente. 

---- Ulcera péptica en tratamiento con IBPs.

Quirúrgicos:

---- Colecistectomía a los 40 años. 

---- Hemorroidectomía (2011). 

---- Desbridamiento de absceso perianal (2012). 

---- Apendicetomía. 

---- Amigdalectomía



CURSO CLÍNICO

Primer ingreso y diagnostico.

Segundo ingreso.

Complicación infecciosa.

Tercer ingreso.

Nueva complicación.

Desenlace.



JULIO – AGOSTO  2019 

• Motivo: Dolor abdominal + primera

descompensación ascítico edematosa.

• Diagnostico:

• Cirrosis OH Child-Pugh A (5 puntos).

• Hepatocarcinoma de gran tamaño +

trombosis portal de probable origen

tumoral, no resecable.

• Plan: Iniciar tratamiento con Sorafenib en CEX.

• Al alta: Barthel: 80/100 previo: 95/100.

• El paciente NO CONOCE

DIAGNOCTICO ONCOLOGICO por

deseo de la hija y la esposa.

Ingresa del 28.07.2019 al 05.08.2019



AGOSTO 2019

• Motivo: Ingresa por peritonitis bacteriana.

• Curso durante el ingreso:

• Antibioticoterapia con buena respuesta.

• Perdida funcional + gran carga sintomática.

• Valoración por UFISS-CP de cara a ayudar
con el control sintomático y seguimiento
conjunto con digestivo.

• Valoración UFISS-CP: Dependencia
funcional. Prevención familiar + Miedo + falta
de control de la situación +
“Desconocimiento del diagnóstico” + poca
fluidez. Protección mal gestionada.

• Calidad vrsTiempo

• Plan: Pendiente iniciar Sorafenib.

• Al alta:

• Seguimiento por CEX Digestivo y UFISS-CP
.

• Barthel al alta: 60/100 previo: 80/100.

Ingresa del 21-08-2019 al 30-08-2019



SEPTIEMBRE 2019

• Motivo: Encefalopatía hepática G2.

• Curso clínico durante el ingreso:

• Gran dependencia funcional: Barthel al

ingreso: 15/100 al alta de ingreso previo:

60/100.

• Imposibilidad de asumir cuidados en casa. Se

decide ingreso en CSS.

• Evolución en CSS:

• A los 4 días de ingreso diagnostican

Síndrome confusional agudo, que va

evolucionando muy mal y con refractariedad

a tratamientos habituales.

• Inician Sedación paliativa.

• Fallece a las 48 horas del inicio de la

sedación.

Ingresa del 04-09-2019 al  10-09-2019



TRES CUESTIONES ÉTICAS.



Conflictos éticos.

1, ¿Está indicado el tratamiento con Sorfenib,  teniendo en cuenta la 

edad del paciente y su situación basal?

2, ¿Está indicada la planificación de cuidados en un paciente que no tiene 

pleno conocimiento de su enfermedad?

3, ¿Está indicada la sedación paliativa en un paciente con Síndrome  

confusional agudo refractario a tratamientos?



¿ESTÁ INDIC ADO EL  TRATAMIENTO CON SORFENIB ,  TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DEL  
PACIENTE  Y SU S ITUACIÓN BASAL?

Equidad No maleficencia

- El Sorafenib es un Inhibidor de la

proteinquinasa que está indicado en pacientes

con Hepatocarcinoma celular no resecable.

- El tratamiento con este fármaco no es curativo.

- Coste diario de 131.84 euros y coste de

tratamiento completo /año de 48122

euros.

- Es un fármaco de fácil administración (Se

administra vía oral, dos veces al día).

- Efectos adversos más comunes son Diarrea,

reacción mano pie y astenia.

- Precauciones en pacientes hipertensos, con

riesgo de hemorragias, con Isquemia cardiaca,

entre otros.



- CHC no resecable no candidatos a trasplante o en

estadíos avanzados.

- CHC inoperable por el propio estado de la

enfermedad o presencia de co-morbilidades.

- CHC metastático, siempre que sean Child-Pugh A o

B.

- Mediana de supervivencia frente a placebo aumenta de

7.9 meses a 10.7 meses (Diferencia de 2.8 meses en

brazo activo respecto a placebo).

- En el estudio descrito no se contempló en los

resultados la calidad de vida de vida de los pacientes.

- La muestra tenía expectativas de vida de más de 12

semanas y ECOG <2.



¿ESTÁ INDIC ADO EL  TRATAMIENTO CON SORAFENIB ,  TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DEL 
PACIENTE  Y SU S ITUACIÓN BASAL?

Beneficencia: Autonomía: 

- Este fármaco es el primero sistémico que 

incrementa la supervivencia en pacientes con 

Hepatocarcinoma avanzado. 

- Incremento de supervivencia global de 2.7 

meses, que es considerada importante teniendo 

en cuenta la falta de opciones terapéuticas en 

pacientes con esta patología. 

- Cuando plantean la posibilidad de tratamiento 

con este fármaco, el paciente se encuentra:

1. Plenamente consciente.

2. Con capacidad de decisión. Ha sido informado 

del tratamiento, el seguimiento que precisa y los 

posibles efectos adversos. 



¿ESTÁ INDIC ADA LA PLANIF IC ACIÓN DE CUIDADOS EN UN PACIENTE QUE NO TIENE PLENO 
CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD?

• Planificación anticipada de cuidados:

• Deliberar con el enfermo y su entorno sobre la
toma de decisiones a lo largo del proceso de la
enfermedad reconociendo el derecho a la
autonomía y la esencia integral de los
cuidados de atención paliativa.

• Es un proceso deliberativo con información
adecuada a las situaciones evolutivas de la
enfermedad y orientada a las necesidades, deseos
del paciente y problemas que se vayan planteando.



¿ESTÁ INDIC ADA LA PLANIF IC ACIÓN DE CUIDADOS EN UN PACIENTE QUE NO TIENE PLENO 
CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD?

Equidad No maleficencia

- Por lo que se refiere al campo de uso, se puede

decir que es genérico, es decir que implica a

todos los ámbitos asistenciales.

- Su aplicación se hará efectiva a partir del

momento en que la persona no pueda expresar

su voluntad.

- El objetivo de la planificación de cuidados es

promocionar las posibilidades de comprensión e

implicación del paciente en las decisiones.

- Evitar las actuaciones innecesarias o

situaciones de abandono.

- Facilitar la adecuación de las medidas de

intervención y las decisiones clínicas.



¿ESTÁ INDIC ADA LA PLANIF IC ACIÓN DE CUIDADOS EN UN PACIENTE QUE NO TIENE PLENO 
CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD?

Autonomía. Beneficencia.

- La planificación anticipada de cuidados y

las voluntades anticipadas se basan en el

derecho a la autonomía de las

personas en el ámbito sanitario y en

el deber de los profesionales de

respetarlo.

- Planificar los cuidados conlleva a mejorar

la atención recibida de acuerdo con los

deseos del paciente y las posibilidades

reales.

- Por otro lado, evita conflictos o ayuda a

aclarar situaciones familiares o personales

del paciente.



¿ESTÁ INDIC ADA LA PLANIF IC ACIÓN DE CUIDADOS EN UN PACIENTE QUE NO TIENE PLENO 
CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD?

• Estaría indicada la planificación anticipada de cuidados en pacientes:

• Que hayan decidido no tener conocimiento de enfermedad.

• Que hayan delegado, en plena conciencia, esta intervención.

• Con incapacidad para la toma de decisiones, en las que sus familias o

terceros son los encargados.



¿ESTÁ INDIC ADA LA SEDACIÓN PAL IATIVA EN UN PACIENTE  CON S ÍNDROME CONFUS IONAL
AGUDO REFRACTARIO A TRATAMIENTOS?

Se plantea como una medida terapéutica paliativa en el

paciente con enfermedad terminal cuando hay un sufrimiento

desproporcionado y los demás tratamientos se han

mostrado ineficaces.

El médico tiene como deber procurar la mejoría o la curación de

su enfermo en todos los casos posibles y, en caso de que ello no

pueda cumplirse deberá mantener al paciente con el mayor

bienestar posible y calidad de vida posible hasta el final de

su vida.Según Código de Ética y Deontología Médica

Describe que existen una serie de síntomas refractarios como

indicadores de necesitar la instauración de una sedación

paliativa: dolor, disnea, delirium y vómitos.



¿ESTÁ INDIC ADA LA SEDACIÓN PAL IATIVA EN UN PACIENTE CON S ÍNDROME CONFUS IONAL
AGUDO REFRACTARIO A TRATAMIENTOS?

No maleficencia

La instauración de Sedación paliativa, por un lado, controlara la clínica del

paciente y el intenso sufrimiento que padece.

Los efectos secundarios de la sedación como la depresión respiratoria e

hipotensión pueden provocarle un aceleramiento, previsible, pero no

intencionado, de la muerte, llevando esto a generar negativa o

inseguridad de la instauración del tratamiento en el sanitario.

1



¿ESTÁ INDIC ADA LA SEDACIÓN PAL IATIVA EN UN PACIENTE CON S ÍNDROME CONFUS IONAL
AGUDO REFRACTARIO A TRATAMIENTOS?

Autonomía

El paciente había referido de forma consciente y deliberada que deseaba que 

instauramos cualquier procedimiento necesario para aliviar síntomas.

No podemos determinar si el paciente era conocedor de todos aquellos 

síntomas que su enfermedad pudiera producir.

Beneficencia Mayor bienestar posible y calidad de vida posible hasta el final de su vida.



CONCLUSIONES

• La atención de pacientes en el final de la vida está cargada de decisiones complejas en las que

afloran sentimientos, valores y conflictos que deben ser analizados y tenidos en cuenta de

cara a la toma de decisiones, por supuesto, centrada siempre en el paciente.

• La finalidad de la bioética no es llegar a conclusiones finales o planteamientos únicos e

indiscutibles. La finalidad está en favorecer o ayudar la toma de decisiones en la práctica

clínica.

• Es importante tener un método de análisis y reflexión sistemático, cualquiera que este sea, de

cara a facilitar el análisis y solución de un problema ético en el día a día de la practica

asistencial.



BIBLIOGRAFÍA

• SORAFENIB en carcinoma hepatocelular (Informe para la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital

Universitario Central de Asturias). 29/10/208.

• Barbero J, Romeo C, Gijón P, Júdez J. Limitación del esfuerzo terapéutico. Med Clin. 2001;117(15):586-94.

• Loncán Vidal P. Documentos de Voluntades Anticipadas versus planificación Anticipada de Decisiones Sanitarias.

Biodebate. 2014; 20 (71): 13-16.

• Krakauer Eric. Sedation at the end of life. En: Palliative Medicine. 5.a ed. New York: Oxford University Press; 2015.

p. 1135-4 (19).

• González-Timoneda M, Nabal Vicuña M, Alba González-Timoneda A. Cuestiones bioéticas en la práctica clínica

asistencial: a propósito de un caso. Med Paliativa 2018;Vol 25: 291-297.




