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Caso Clínico
ÁMBITO DEL CASO: Atención primaria.

MOTIVO DE CONSULTA: Tumor en mano derecha, de rápida evolución y signos 

de sobreinfección.

ENFOQUE INDIVIDUAL: Paciente varón de 89 años, consciente y capacitado.

AP: HTA.ERC. Queratosis actínicas. Intervenido de lesiones cutáneas en pabellón 

auricular.

Índice de BARTHEL(AVD):60, dependencia severa.EVA 5 puntos, dolor moderado.

Paciente sin voluntades vitales anticipadas registradas. 

Tarda meses en consultar por la lesión y muestra temor e inquietud frente a su 

enfermedad. Con dificultad se deriva a atención especializada para estudio.

ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO: Vive solo con su esposa de 87 años, 

que es su cuidadora principal, en un pueblo alejado de la capital y del hospital. Sus 

2 hijos viven en otras provincias. Poco sostén social, no han solicitado de ley de 

dependencia o ayuda a domicilio.

JUICIO CLÍNICO: CARCINOMA EPIDERMOIDE INFILTRANTE EN MANO. 

Plan de actuación y evolución: El paciente se derivó en un principio a medio 

hospitalario y se indicó amputación de la mano, pero en el antequirófano revocó su 

consentimiento y no se operó, a pesar de explicarle el riesgo de sepsis y para su vida

CONFLICTO ÉTICO:

Surge la duda de su MAP de si respetar su decisión de no recibir tratamiento 

quirúrgico es una actuación correcta. Ante la evolución tórpida de la lesión y la 

persistencia en la negativa del paciente, consulta con el Comité de ética asistencial 

de su zona. Entienden que le surge un problema moral que podríamos encuadrar 

dentro del principio de beneficencia (debe existir acuerdo en el tratamiento).

Autonomía del paciente:El individuo tiene capacidad para comprender la 

información relevante para tomar una decisión y apreciar las consecuencias.Tiene 

derecho a la gestión de su propio cuerpo y no sirve la simple obediencia ni el 

paternalismo como coacción. El paciente puede consentir tratamientos ineficaces o 

rechazar otros eficaces. Este principio forma parte de una ética de máximos que se 

enmarcan en el espacio privado de cada persona y que ésta debe gestionar de 

acuerdo con sus propias creencias e ideales de vida. Este juego entre beneficencia y 

autonomía constituye lo más frecuente de la práctica clínica y centra nuestro caso.

CONCLUSIONES: Se respetó la decisión inicial del paciente de no intervenirse 

pero no se optó por abandonarlo ni se le coaccionó. El curso de acción fue el 

diálogo, identificando que el paciente tenía gran miedo al dolor y a las secuelas de 

la amputación. Finalmente aceptó que la mejor solución era operarse y salió bien.
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