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Objetivos

� Reflexionar acerca del modo como se toman las 
decisiones sobre pacientes con enfermedades que 
amenazan la vida.

� Compartir con la comunidad hospitalaria la experiencia � Compartir con la comunidad hospitalaria la experiencia 
basada en un caso.

� Visibilizar el impacto que genera esta situación en el 
equipo de salud.

� Generar herramientas hospitalarias para optimizar el 
trabajo en equipo.
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decisiones sobre pacientes con enfermedades que 
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� Varón 3 años 10 meses
Fecha de consulta: 18/12/14
Motivo: masa abdominal de una semana de evolución. 
HMG normal. LDH > 3000 UI/L. Resto laboratorio normal. 
PAMO sin infiltración.

� Inmunomarcación: CD 19 97%; CD 38 98%; CD 79c 97%; 
CAD m (c) 72%; CD 10 96%; CD 20 1%; CAD m (c) 72%; CD 10 96%; CD 20 1%; 
100%; tdt 64%; HLA DR 98%; CD 22 96%

� Diagnostico: Linfoma linfoblástico

� Inicia tratamiento LNH GATLA Protocolo 

� 17/03/15: se recibe informe de FISH 

18/12/14
Motivo: masa abdominal de una semana de evolución. 
HMG normal. LDH > 3000 UI/L. Resto laboratorio normal. 

CD 19 97%; CD 38 98%; CD 79c 97%; 
CAD m (c) 72%; CD 10 96%; CD 20 1%; Igs 1%; CD 45 CAD m (c) 72%; CD 10 96%; CD 20 1%; Igs 1%; CD 45 

64%; HLA DR 98%; CD 22 96%

linfoblástico precursor b

tratamiento LNH GATLA Protocolo I

se recibe informe de FISH 







Evolución 3 meses después 

� Inicia tratamiento para LNH (Burkitt), 

Realiza 6 bloques de Q

� 01/11/15. Recaída hematológica y local. 

LDH 1892 UI/L y ácido úrico 8,3. LDH 1892 UI/L y ácido úrico 8,3. 

� Inmunomarcación igual al diagnóstico. 
Citogenético de médula ósea t: 

� Realiza dos RICE.

� 09/03/16 recibe TCPH (

meses después del dx 

tratamiento para LNH (Burkitt), Riesgo 3. 

Qmt.

hematológica y local. 

1892 UI/L y ácido úrico 8,3. 1892 UI/L y ácido úrico 8,3. 

igual al diagnóstico. 
Citogenético de médula ósea t: 8;14

TCPH (hermano histoidéntico) .



Evolución 5 meses después del TCPH

� 18/08/16: recaída SNC y testicular. 

� Suspende inmunosupresión. 

� Inicia tercer tratamiento� Inicia tercer tratamiento
daunorrubicina y l asparaginasa

� Interconsulta a Cuidados 

«dar malas noticias»

meses después del TCPH

SNC y testicular. 

inmunosupresión. 

Inicia tercer tratamiento dexametasona, vincristina, Inicia tercer tratamiento dexametasona, vincristina, 
asparaginasa. 

a Cuidados paliativos

«dar malas noticias»



Entrevista familiar

� Luego de recibir la noticia el padre dice:  «Fue un 
golpe». Se siente tranquilo y esperanzado,

« hay que seguir por él»

� La madre dice: « no quiero que sufra mas, me duele � La madre dice: « no quiero que sufra mas, me duele 
porque se que no lo voy a tener », 

«si fuese por mi, no haría nada mas»

� Información completa, clara y veraz para poder decidir.

� Favorecemos la comunicación de sus dudas con su 
equipo de cabecera.
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El paciente

� Permanece enojado, no quiere hablar con nadie

« váyanse yo me cuido solo», pide ir a casa, 

se niega a comer,  no interactúa con sus padres. 

� Interconsulta psicológica.

� Interconsulta a Psiquiatría

� ¿Qué tiene?

Permanece enojado, no quiere hablar con nadie

« váyanse yo me cuido solo», pide ir a casa, 

se niega a comer,  no interactúa con sus padres. 

Interconsulta psicológica.

Interconsulta a Psiquiatría



Evolución 1 mes 
SNC y testicular

� 06/09/16 Presenta hidrocefalia aguda, se 
válvula de derivación VP.válvula de derivación VP.

� 19/09/16 disfunción valvular, se exterioriza. ATB

� 22/09/16 Status convulsivo, bradipnea.

1 mes después de la recaída 
SNC y testicular

Presenta hidrocefalia aguda, se coloca 
válvula de derivación VP.válvula de derivación VP.

disfunción valvular, se exterioriza. ATB.

Status convulsivo, bradipnea.



Hasta acá tenemos

� Paciente con LNH con segunda
sitios post trasplante con

� ¿Ud que haría?

Hasta acá tenemos

segunda recaída en múltiples
con severas comorbilidades



¿Miedos del equipo?

¿Opinión del niño?

¿Opinión de la familia?

¿Cuál es el equilibrio entre el encarnizamiento 
y el abandono terapéutico?

¿Interrumpir un tratamiento?

¿Pasa a UTI?

¿Miedos del equipo?

¿Opinión del niño?

¿Opinión de la familia?

¿Cuál es el equilibrio entre el encarnizamiento 
y el abandono terapéutico?

¿Interrumpir un tratamiento?

¿Cómo y quien decide?



Unidad de 
tratamiento

Enfermedad
Experiencia de 
la enfermedad

Ejes para la toma de decisiones

Unidad de 
tratamiento

Equipo de 
salud

Experiencia de 
la enfermedad

El paciente 
como persona

Ejes para la toma de decisiones

Equipo de 
salud



Reunión multidisciplinaria

�Utip

�Hematología

�Clínica

�Cuidados de confort y control por  
hematología.

�Decisión compartida por los padres.

Decisión

Reunión multidisciplinaria

de confort y control por  

Decisión compartida por los padres.



Evolución  5 días después

�29/07/16 Alta con antibióticos vo (amoxicilina 

clavulánico), drenaje al exterior 

�Plan de cuidados de fin de vida.�Plan de cuidados de fin de vida.

�Contrarreferencia

�04/10/16 concurre en R

con tendencia al sueño.

Evolución  5 días después

con antibióticos vo (amoxicilina 

), drenaje al exterior clampeado.

Plan de cuidados de fin de vida.Plan de cuidados de fin de vida.

Contrarreferencia al efector de salud zonal.

concurre en REG, febril, 

con tendencia al sueño.



Reunión multidisciplinaria no tan prolija

�Hematología

�Neurocirugía�Neurocirugía

�Cuidados paliativos

Reunión multidisciplinaria no tan prolija

paliativos



Decisión compartida y aceptada por los 
padres.

� Internar, realizar hmc

� ATB: vancomicina y meropenem
Cultiva un Staphilococcus Aereus.

� Si se descompensa: ¿terapia si o no?

compartida y aceptada por los 

hmc y cultivo de LCR. 

meropenem.
Cultiva un Staphilococcus Aereus.

Si se descompensa: ¿terapia si o no?



¿Decidimos? 

�Decidí yo.

�Si el paciente se descompensa: 

tomar las medidas necesarias, incluyendo ARM.

descompensa: 

medidas necesarias, incluyendo ARM.



Evolución

� 12/10/16 TC normal. Realizó 
y testicular (2600 cG).

� 13/03/17 GB: 21.700 (0/50/1/0/45/4

plaquetas 79,000

Hb 12 G/DL. 

PAMO normal

� Fiebre, HMC: HAEMOPHILUS

normal. Realizó radioterapia SNC (3600 cG) 
).

21.700 (0/50/1/0/45/4); 

79,000;

12 G/DL. 

normal.

HMC: HAEMOPHILUS



Evolución

� 30/03/17 INICIA EL COLEGIO

� 05/05/17 neumonía, HMC � 05/05/17 neumonía, HMC 
HIPOGAMA SEVERA: 
Sospecha Inmunodeficiencia 

� 15/08/17 Ultimo control 
desarrollo acorde a edad.

COLEGIO

neumonía, HMC positivos para NEUMOCOCOneumonía, HMC positivos para NEUMOCOCO
HIPOGAMA SEVERA: comienza con gama mensual.
ospecha Inmunodeficiencia ligada al X. Negativo.

control con hemograma normal y 
a edad.



¿Qué saberes nos deja?¿Qué saberes nos deja?



Dificultades frecuentes en la toma de 
decisiones

� Decisiones apresuradas

� Aceptación indiscutible de ideas posiblemente erróneas� Aceptación indiscutible de ideas posiblemente erróneas

� Prejuicios y Sordera

� Desviaciones

� Rivalidad entre miembros

Dificultades frecuentes en la toma de 

Decisiones apresuradas

Aceptación indiscutible de ideas posiblemente erróneasAceptación indiscutible de ideas posiblemente erróneas

Rivalidad entre miembros



� Es necesario considerar el mayor número posible de 
hechos clínicos, biológicos, contextuales y biográficos 
del enfermo, partiendo de un marco teórico que 
reconoce la dignidad de la persona humana y reconoce la dignidad de la persona humana y 
su calidad de vida.

necesario considerar el mayor número posible de 
hechos clínicos, biológicos, contextuales y biográficos 

partiendo de un marco teórico que 
reconoce la dignidad de la persona humana y reconoce la dignidad de la persona humana y 




