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Presentación de casos clínicos: 

Ingreso a Establecimientos de Larga Estadía  

(Caso Carlos) 

A.  Presentación 

I.  Antecedentes: 

En una inspección munic ipal ,  una de las personas alojadas en un geriátr ico (a quien l lamaremos 

Carlos), expresa que su hi jo lo l levó engañado y que su fami l ia quiere quedarse con su negocio 

de repuestos de automóvi les.  

Asimismo, se constata que  el  establec imiento -ubicado en la zona noroeste  de la C iudad 

Autónoma de Buenos Aires- no dispone de la h istor ia cl ínica respect iva.   

Aproximadamente veinte d ías después, concurre una auditor ía (médico - ps ico lógica- legal) que 

entrevista a l denunciante, a l d irect or de la inst itución y a miembros del  personal auxi l iar para 

constatar e l reclamo. Se accede a una histor ia  cl ín ica evidentemente inic iada de spués de la 

inspección anter ior .  

La histor ia cl ín ica registra que ingresó por sus propios medios,  ayudado por un bastón. Regular  

estado genera l,  or ientado en t iempo y espacio. Fal ta de aseo personal  y muy sucio, con 

sabañones y hongos en manos y p ies, cabel lo largo. La TAC de cerebro muestra proceso 

involut ivo acorde a la edad y el  laborator io,  anemia.  

Se observa que permanece en si l la de ruedas , atado por la  cintura, con pañales para 

incont inencia . De la entrevista y la prueba pract icada (MMSE) surge que se encuentra lúcido, 

globalmente or ientado, con conciencia de si tuación.  

II.  Entrevista 

Relata que lo l levó uno de sus hijos desde un hospita l  municipal  (cercano al  lugar  donde vivía) 

a l que había ingresado como consecuencia de una caída. El  h i jo entendió que su padre no podía 

seguir v iviendo solo y no lo consultó para l levar lo a este establecimiento situado a una cuadra 

de su casa. No concurre diar iamente y cuando lo hace, es en horario nocturno. Carlos comenta 

que cuando le  p ide algo le contesta “yo no soy tu cadete”.  Su otro hi jo so lo lo vis itó una vez 

en este t iempo.  

Hace var ios años está separado de su esposa, porque e l la  lo t rataba muy mal y no le hablaba. 

Es su apoderada y le cobra la  jubi lación , aunque él  prefiere ahora manejar su propio dinero. 

(El negocio está a nombre de los dos hijos por decis ión de Carlos y su esposa)  
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Cuatro años atrás estuvo en otro geriátr ico de puertas abiertas en la zona sur de la ciudad  por 

haber presentado caídas.  Se repuso y después fue a vivi r a  un departamento detrás del  negocio,  

ahora cerrado. Comenta que sabe que no puede vivi r s ó lo, pero quis iera volver a l otro ger iátr ico 

donde podrían vis i tar lo sus amigos. Expresa que t iene un hermano fa l lec ido hace un t iempo y 

otro que mur ió hace un año, s ituaciones que “no puede superar”.  

III.  Aspectos de la Entrevista  

Entrevistador : ¿Qué es lo que usted neces i ta? 

Carlos:  “Este es un buen ger iátr ico, me tratan bien ,  aunque la  comida es más o menos. Yo no 

puedo comer huevos y fr i tos y acá me dan milanesas que me hacen mal , tengo problemas de 

hígado”.  “Tampoco me dan el  bastón. Estoy sentado acá (si l la  de ruedas) y no me dejan 

caminar”  

Entrevistador:  ¿Usted usaba la s i l la de ruedas cuando ingresó a este lugar?  

Carlos:  “Entré caminando con el  bastón y no neces itaba pañales”  

Entrevistador:  ¿Firmó algún documento cuando ingresó?  

Carlos: “No, no f irmé nada”  

Se lo observa t r iste y l lora en algún momento . “Me siento encerrado, no quiero permanecer 

acá. Sé que no puedo viv ir so lo , pero quiero ir  a l geriátr ico cerca de mi casa para que me 

visiten mis amigos del  barr io”  

En la H.C l.  no constan intervenciones de nutr icionista, k inesiología o psicología , así  como 

tampoco act ividades recreat i vo-terapéuticas con la  part ic ipación del residente.  

Cuando la  médica auditora pregunta al  dueño de la inst i tuc ión quién indicó la si l la  de ruedas, 

la contención y el  uso de pañales (porque no hay ind icaciones en la  h istor ia cl ínica al respecto) 

dice desconocerlo.  Poster iormente, es la auxi l iar  encargada de turno la que reconoce la autoría  

de esas indicaciones por temor a que Car los se caiga. Los pañales obedecen a que éste “se 

demora mucho en el baño”  y, de esta manera, no t ienen que acompañarlo y esperar  que 

salga.  

B.  Marco Teórico: 

De acuerdo a la  OPS-OMS, la Bioética  es: “una actividad y no un código de preceptos. La 

bioética es una disciplina que consiste en el  análisis a la luz de principios y criterios 

éticos,  que busca guiar la práctica en las distintas áreas de la salud.”  

“El análisis  bioético se realiza a la luz de valores fundamentales como el respe to a 

los seres humanos y su capacidad de decidir por si mismos en base a sus valores y 

creencias, el bienestar de las personas y las poblaciones, y la justicia.   El  análisis 
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debe tomar en cuenta los contextos específicos y las situaciones concretas,  

identif icando todos los elementos moralmente relevantes y buscando consistencia” .  

 

C.  Preguntas:  

 

•  ¿Qué personas forman parte de este análisis  bioético?  

 

 

•  ¿Qué derechos fueron vulnerados?  

•  ¿Qué principios éticos no fueron respetados?  

•  ¿Cuáles tendrían que ser las estrategias de abordaje en internaciones ( de corta 

o larga estadía) de personas mayores?  

 

“El análisis bioético se realiza a la luz de valores fundamentales 

como el respeto a los seres humanos y su capacidad de decidir 

por si mismos en base a sus valores y creencias, el bienestar de 

las personas y las poblaciones, y la justicia.  El análisis debe 

tomar en cuenta los contextos específicos y las situaciones 

concretas, identificando todos los elementos moralmente 

relevantes y buscando consistencia”.  


