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Reflejar la dificultad en pacientes inmigrantes cuyo 

núcleo familiar está en su país de origen, combinar 

ética a la hora de informar, respetar la toma de 

decisiones del paciente al final de la vida y la 

cuestión moral que plantea el abordaje de la Calidad 

de Vida tanto emocional como física, abriéndose dos 

posibilidades: regresar a su país de origen (pudiendo 

implicar menos recursos sanitarios), o mantenerlos 

bajo cuidados en España (contribuyendo a su CV 

física en detrimento de la emocional).  

 

 

 

Se informó tanto a los pacientes como a sus familias 

sobre la inexistencia de nuevas líneas de 

tratamiento. Ante esta situación, los tres decidieron 

preferentemente regresar a su país de origen. Así, 

volvieron, y se llevó a cabo un seguimiento 

telefónico del paciente y su familia hasta el 

fallecimiento, seguimiento que después las familias 

agradecieron a pesar de las complicaciones médicas 

(siendo las más comunes el manejo del dolor y la 

baja atención hospitalaria).  

Para llegar a este desenlace se siguieron los 

principios bioéticos de justicia, autonomía y 

beneficencia, y los derechos legales de autonomía e 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativos de tres casos de 14, 15 y 19 años 

tratados en el Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús a través de sus historias clínicas. 

 

 

Estos tres casos nos dan la oportunidad de observar 

la importancia de tener en cuenta los distintos 

principios bioéticos y derechos legales a la hora de 

decidir la mejor maniobra de actuación con 

cualquier paciente, así como la necesidad de apoyar 

el deseo de los pacientes y sus familias al final de la 

vida, respetando su mundo de valores y vínculos 

como necesidad y derecho fundamental. Supone 

una exigencia moral  y un reto para los profesionales 

de la salud hacer posible el apoyo a los países de 

origen cuando morir en la casa de uno se convierte 

en prioridad. Así, se pretenden respetar la 

autonomía y las que probablemente sean una de las 

últimas voluntades del paciente, importantes para 

sentir su fallecimiento como digno. 
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