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Caso practico´

Descripción del caso

Señora de 58 años que tiene como 

antecedente el diagnóstico de una neoplasia de mama, en el 

año 2012. El tratamiento consistió en una cirugía conservadora, 

pero la paciente rechazó tratamiento complementario con 

radioterapia.

Actualmente se diagnostica una recaída de la enfermedad. En n n n n 

su centro de referencia le aconsejan realizar una mastectomía,  

más tratamiento con radioterapia y quimioterapia. La señora nononononono   

estuvo de acuerdo con la propuesta de tratamiento, y pidió unananananana    

segunda opinión en una clínica privada, donde se le aconsejó la a a a a a a 

misma intervención y tratamiento. Finalmente, aceptó tratarse e e e e e 

en la clínica privada. Se aprovechó la intervención quirúrgica para a a a a a 

colocarle una prótesis mamaria, que más tarde se tuvo que retirar r r r r r r r 

como complicación de una necrosis y una infección. Al sacar lalalalalala  

prótesis se puso un expansor.

Posteriormente, se deriva a la paciente, desde su hospital de e e e e e 

referencia, para valorar si es necesario el tratamiento con n n n n n 

radioterapia complementaria. Por el resultado anatomopatológico,  

el tratamiento de radioterapia indicado es irradiar la pared torácica a a a a a a 

y las áreas ganglionares (axilar supraclavicular). La paciente acepta a a a a 

el tratamiento de las áreas ganglionares, pero no el tratamiento de e e e e e 

pared torácica. La irradiación de la pared torácica con expansorororororororor  

tiene como posibles complicaciones una capsulitis de la prótesisisisisisis   

que obligaría a sacarla, o que el resultado estético quede afectado o o o o 

después del tratamiento de radioterapia. La paciente no quiererererere  

asumir estas posibles complicaciones ya que le han tenido que sacar r r r r r r 

la primera prótesis y, además, todas estas intervenciones las estátátátátátá   

realizando de manera privada. La paciente también ha rechazado el l l l l l 

tratamiento de quimioterapia.

informado con limitaciones a la propuesta de la radioterapia, eseseseseses  

decir, que acepta la irradiación de las áreas ganglionares, pero no o o o o o 

acepta la irradiación de la pared torácica. El médico se plantea si i i i i 

es adecuado aceptar un consentimiento parcial de la enferma, dado o o o o 

misma que con el tratamiento parcial.

CEA Consorcio Sanitario 
de Terrassa

Contacto: Maria José Jiménez

Neoplasia: Masa de tejido anormal 

Mastectomía: Extirpación de la 

Radioterapia: Es la aplicación 

de las radiaciones ionizantes 

en el tratamiento de algunas 

Quimioterapia: Tratamiento con 

sustancias químicas que actúan sobre 

determinados microorganismos o 

células patógenas sin perjudicar las 

Necrosis: Es la muerte de las células 

entre ellas la falta de circulación 

Expansor: Dispositivo que se utiliza en 

a través de una incisión por la parte 

posterior de la musculatura pectoral 

y se va llenando periódicamente de 

Pared torácica: Conjunto de 

: Conjunto de 

ganglios que se encuentran en una 

Capsulitis:

o membrana (cápsula) que protege 

diferentes estructuras delicadas en 

Rechazo parcial 
de tratamiento

Vocabulario
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Rechazo parcial de tratamiento

El núcleo ético del caso que nos ocupa 

es la duda que genera en el profesional 

el rechazo de una parte del tratamien-

una disyuntiva entre el tratamiento 

-

cia) y el respeto al derecho a la auto-

incluye el derecho a aceptar con limi-

-

guientes aspectos en la deliberación:

•  La paciente dispone de informa-

-

-

te entiende también y acepta las 

consecuencias de la limitación 

que ella solicita ante la propues-

ta terapéutica de los profesiona-

uso de su autonomía en la toma 

•  

-

documento del rechazo a una 

parte del tratamiento que se le 

•  Aplicar el tratamiento con la limi-

no transforma en fútil la propues-

•  La premisa desde la que debemos 

situar la relación asistencial con 

los enfermos es la de contemplar-

los como agentes autónomos ha-

cia las decisiones vinculadas a su 

•  La autonomía en la toma de de-

-

recho de la persona a participar ac-

•  Disponer de información comple-

condición imprescindible para 

tomar decisiones vinculadas a los 

•  Es un deber profesional ofrecer a 

los enfermos la mejor opción te-

señala el documento -

-

bién es necesario contemplar que 

-

la integridad de la persona y a su 

•  El rechazo del tratamiento o las li-

mitaciones por parte de los pacien-

tes ante una propuesta terapéuti-

ca se contemplan en el marco de 

este derecho a la autonomía: «son 

demandas legítimas que los profe-

sionales deben tratar de respetar 

-

tras no los obliguen a actuaciones 

•  Es imprescindible valorar indivi-

dualmente las demandas de re-

chazo o de limitaciones ante la 

propuesta terapéutica propuesta 

Recomendaciones

CEA concluye con las siguientes reco-

mendaciones:

• Aceptar la limitación que pide la 

paciente ante la propuesta tera-

-

• Aceptar y respetar la limitación 

sin suponer ningún gasto econó-

• Aceptar la demanda de limitación 

-

rente con la trayectoria de las de-

cisiones tomadas anteriormente 

por la paciente en el transcurso 

que los argumentos y el discurso 

de la paciente están alineados 

• Recoger todo el proceso de infor-

mación de los profesionales y la 

toma de decisión de la paciente 

en un documento de consenti-

dispone de un documento de con-

para radioterapia en neoplasias de 

-

lizarse el mismo documento para 

• 

proceso de información y de la li-

mitación al tratamiento propues-

S
e plantea         
una disyuntiva 
entre el 

tratamiento ofrecido 
por el profesional y 
el respeto al derecho 
a la autonomía que     
tiene la paciente


