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RESUMEN

Paciente internado en una institución geriátrica, donde adopta comportamientos que inician un proceso que desemboca en su 
muerte, lo que desde una perspectiva bioética genera interrogantes sobre diversos aspectos del caso. 

La evolución de los hechos se reconstruye a partir de la historia clínica del establecimiento y de las entrevistas realizadas sobre 
el particular. Desde la primera internación en un hospital municipal hasta la derivación al geriátrico, con sucesivas re-internaciones 
previas al deceso, los episodios que precipitan el desenlace abarcan un periodo de dos años.

En el análisis retrospectivo se advierte la importancia de los factores emocionales-afectivos asociados al cuadro clínico, que no 
parecen haber sido adecuadamente comprendidos ni atendidos, así como la necesidad de resguardar la dignidad de la persona en 
todas las circunstancias.

Asimismo, este tipo de situaciones desafortunadas trae como referencia inmediata las recomendaciones para evitar el maltrato 
a las personas mayores explicitadas en la 41° Asamblea Médica Mundial (1989), realizada en Hong Kong.
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Mental Health And Sense Of Touch In Old Age

ABSTRACT 

Patient hospitalized in a geriatric institution, where his behavior starts a process leading ultimately to his death. Re-examination 
of the case generates questions about the kind of assistance given to elderly patients and shows the need to keep bioethical prin-
ciples in the therapeutic activity.

 The course of events is drawn from the clinical history and the interviews done by the professionals that audited the institution. 
The incidents that precipitated the outcome covers a period of two years, from the first hospitalization in a municipal hospital, until 
the transfer to a geriatric institution, with successive re-hospitalizations before death. 

The study shows the importance of emotional and affective factors associated with the disease, which in this case does not 
appear to be adequately understood nor cared, as well as the ethical obligation to safeguard the dignity of people.

In similar situations, they take into account the recommendation of the 41º World Medical Assembly ś to prevent elderly abuse 
(Hong Kong, 1989; Israel, 1990 and France, 2005).
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REPORTE DE UN CASO

 Introducción 

Como consecuencia de un accidente cerebro vascular, 
el Sr. Omar1 de 80 años de edad ingresa a un hospital 
público. Queda afectado por una hemiplejía facio-bra-
quio-crural izquierda, que se complica con un cuadro 
séptico que prolonga su estadía en esa institución por 
un periodo de siete meses.

Una vez en condiciones clínicas, se lo deriva a un 
geriátrico con cobertura de su obra social donde in-
gresa postrado, dependiente de terceros para las ac-
tividades de la vida diaria, con incontinencia urinaria y 
escara sacra. Se registran antecedentes de HTA, taba-
quismo y EPOC. Como grupo familiar primario, cuenta 
con tres sobrinos, mayores de edad, con uno de los 
cuales vivía antes del episodio.

(1) Nombre ficticio
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Desarrollo del caso
Días después concurre una persona de sexo femeni-

no que se presenta como amiga del paciente, a quien vi-
sitaba en el hospital, y a la cual los sobrinos del paciente 
(con aceptación de las autoridades del establecimiento) 
autorizan las visitas con un horario más amplio que el 
determinado por el reglamento interno. En este tiempo 
el Sr. Omar, que comparte la habitación con otras dos 
personas, evoluciona favorablemente (con cierre de 
la escara y movilización en silla de ruedas), aunque se 
mantienen las dificultades motoras y verbales.

Aproximadamente 3 meses después se suman va-
rias quejas de otros residentes acerca de actitudes que 
adopta la acompañante (acostarse junto a él en la cama, 
gestos y caricias), quien suele prolongar su permanen-
cia hasta las 22:00 horas. Cuando el personal le advier-
te al respecto, ella se resiste a acatar las indicaciones y 
llega a agredir al encargado, quien realiza una denuncia 
policial que se caratula como “lesiones leves” en un juz-
gado correccional. Debido a que no acepta limitaciones 
en sus visitas y también se niega a firmar un acuerdo 
consensuado entre los familiares y el geriátrico, deci-
den prohibirle la entrada a partir de ese momento.   

Con posterioridad a estos hechos, el paciente se 
muestra deprimido y comienza a negarse a la ingesta 
de líquidos y alimentos, hasta que es necesario trasla-
darlo para su hidratación al nivel sanatorial. Al regreso, 

persiste la actitud negativa y cuatro días más tarde se 
lo traslada nuevamente para hidratarlo desde donde 
regresa con sonda nasogástrica y un plan de alimenta-
ción enteral.

Tres días después se arranca la sonda y vuelve al sa-
natorio para recolocación de la misma. A fines de ese 
año continúa alimentado artificialmente, con regular 
estado clínico general. Es evaluado por un médico neu-
rólogo convocado por los familiares que consigna en la 
historia clínica “Deterioro orgánico”. El paciente vuelve 
a arrancarse la sonda y por cuarta vez se lo traslada 
para recolocarla. En la historia clínica consta “Deterioro 
físico progresivo”. 

Recibe antibióticos por una infección urinaria. La 
escara sacra evoluciona tórpidamente y aparece otra 
escara trocantérea izquierda. A los dos días presenta 
estado estuporoso aunque responde a estímulos dolo-
rosos, por lo que se produce nuevo traslado donde se 
evalúa “neumonía aspirativa” y regresa al geriátrico con 
SNG. Lo reevalúa el neurólogo quien consigna “Pronós-
tico reservado, deterioro lento y progresivo”. 

A todo esto, por las denuncias realizadas por la amiga 
del paciente, concurren al geriátrico profesionales de 
la auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que lo encuentran vigil, orientado auto psíquicamente 
pero con desorientación temporal, en buenas condicio-
nes de aseo e higiene, y que manifiesta que está con-
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forme con la atención que recibe. Refiere que extraña 
mucho a su amiga, que ella lo visitó durante mucho 
tiempo pero que ahora no lo hace debido a la restric-
ción decidida por el establecimiento y sus familiares. Se 
encomienda al responsable del establecimiento revisar 
con el equipo interdisciplinario la situación planteada.

Al día siguiente el Sr. Omar requiere sujeción, pero 
aun así vuelve a arrancarse la sonda con lo que se pro-
duce la sexta derivación al sanatorio y regreso al geriá-
trico. 

El siguiente mes inicia plan de antibióticos por una 
reagudización de su enfermedad respiratoria, y a fines 
del mismo presenta negativismo. Lo evalúa un médico 
cirujano traído por uno de los sobrinos que constata 
“Escara trocantérea izquierda en evolución tórpida”. En 
esa fecha es visto por un médico forense debido a la 
continuidad del trámite judicial de las denuncias apor-
tadas en su momento.

En síntesis, desde finales del mes de febrero hasta 
mayo del mismo año es derivado ocho veces para reco-
locación de la sonda y toilette de las escaras que conti-
núan evolucionando desfavorablemente. En el periodo 
se implementa tratamiento antibiótico y en una oportu-
nidad vuelve a aspirarse. Se agrega un cuadro de ane-
mia y desmejoramiento del estado general, hasta que 
fallece a mediados de este último mes.

Discusión
En función de la evolución del cuadro se plantea en 

primer lugar los inconvenientes derivados de las in-
ternaciones hospitalarias prolongadas, cuyos efectos 
desfavorables afectan especialmente a los pacientes de 
edad. 

También la alimentación artificial tiene aspectos con-
troversiales que muchas veces involucra al ámbito judi-
cial. Si bien se trata de un cuidado básico al que tienen 
derecho todos los pacientes, ¿Es ético alimentar al que 
implícita o explícitamente manifiesta que no lo desea? 

¿Cuándo y en qué circunstancias se debe evitar o retirar 
las sondas? El presente caso muestra la intervención 
de diversos especialistas pero no consta la coordina-
ción interdisciplinaria que es imprescindible sostener 
a lo largo de todo el proceso terapéutico. Por último, 
es insoslayable la vigencia del principio de autonomía 
que atiende a las preferencias del paciente respecto a 
su calidad de vida, y la incertidumbre respecto al signi-
ficado del “bien” para cada persona. Por lo cual, vuelve 
la pregunta: ¿En qué condiciones vitales transcurrió el 
último año de vida del Sr. Omar?

Comentario final
Lo sucedido muestra una vez más la problemática 

de la internación de las personas de edad y de las ins-
tituciones prestadoras de ese servicio, que requiere 
una organización y capacitación que excede las regla-
mentaciones burocráticas que lo regulan. El personal 
administrativo, profesional y de servicios que se des-
empeñan en la actividad suelen carecer de formación 
gerontológica y capacitación permanente, así como 
pocas veces desarrollan sus funciones en forma inter-
disciplinaria.

A su vez, las dificultades que subsisten en los recur-
sos profesionales para conceder prioridad a la voluntad 
del paciente cuando hay diferencias de criterio entre 
los protagonistas, lo que muchas veces promueve la in-
tervención de instancias legales, que por su naturaleza 
pone en cuestión toda la asistencia previa al desenlace 
de los hechos sin resolver la problemática nuclear del 
caso que se trate.
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