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 María es una mujer de 45 años, casada, con dos hijos de 13 y 11 años. Utiliza

desde hace años anticonceptivos hormonales orales para su planifcación
familiar puesto que ni ella ni su marido desean tener más hijos.

 Coincidiendo con la toma de antibióticos por una infección urinaria, María ha

quedado embarazada.

 María no recuerda que su médica le advirtiera de la posibilidad de que el método

anticonceptivo perdiera efcacia por la toma de antibióticos.

 La decisión de María, compartida con su marido, es interrumpir el embarazo no

deseado.

 La Dra. Ballester, que acaba de incorporarse a su puesto, es su actual médica de

familia. Es la única médica del consultorio local, dada la poca población que
tiene el pueblo.

 Ella y María se han visto sólo en un par de ocasiones para renovar las recetas de

los anticonceptivos y con motivo de la infección de orina.

 María acude a la consulta solicitando la información necesaria para iniciar el

proceso de interrupción del embarazo, pero la Dra. Ballester se niega alegando
razones de conciencia

 David es un niño de 4 años diagnosticado de meduloblastoma, (tumor

cerebral maligno). Tras fracasar diversas líneas de tratamiento se
encuentra en la fase agónica de su enfermedad, sedado con midazolam
y morfna por crisis convulsivas no controladas. Se encuentra estable
hemodinámicamente y es alimentado e hidratado mediante
alimentación enteral.
 Su familia desea que esta alimentación se mantenga porque lo contrario
sería “dejarlo morir”.
 El equipo sanitario valora los pros y contras de mantener o retirar esta
terapia y habla con la familia sobre ello.
 Finalmente, teniendo en cuenta el estado anímico de la familia, la
posibilidad de que la deshidratación agrave más el cuadro convulsivo y
el pronóstico fatal de horas que tiene el paciente, deciden mantener
esta terapia.
 El paciente fallece a las 48 horas.

 Cada novo curso a titora realiza unha reunión informativa co grupo

de pais e nais da aula co obxectivo de informar do programa, o
funcionamento da clase e outros detalles que afectan ao alumnado.
 Neste contexto, ao explicar o plan de actividades previsto para o
primeiro trimestre comenta: "Para a vosa informacións, neste curso
teremos na aula a un neno con autismo que vai contar co apoio
dunha profesora especialista, traballaremos para que participe nas
actividades con todo os nenos e nenas da aula. Creo que é unha boa
oportunidade para convivir con nenos diferentes. Coméntovos o
caso por se os vosos fllos ou fllas din algo ao respecto".
 Os pais do neno con autismo están presentes na reunión e non
tiñan coñecemento de que se daría esta información.
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O equipo asistencial está a discutir o relatorio que vai
presentar no Congreso nacional de discapacidade e
diversidade funcional.
A presentación do relatorio inclúe diapositivas con
imaxes de pacientes que Laura, a traballadora social,
recoñece con facilidade.
Laura non sabe se o relatorio pode incluír esas imaxes
ou se deberían eliminarse.
Ademais, non está certa de se os pacientes deberían
saber que as súas imaxes van ser utilizadas na
presentación do Congreso e, posteriormente,
publicadas nas actas.

