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Reporte de caso

La  deliberación  moral:  el  método  de  la  ética  clínica.
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r  e  s u m e n

La toma de  decisiones es una de las tareas más complejas del quehacer médico, y  más

cuando los casos afectan a pacientes pediátricos y  con características socioculturales espe-

ciales.  Es  deber de  la ética clínica, teniendo la interdisciplinaridad como herramienta,

analizar de manera integral los aspectos clínicos, sociales, culturales y  legales, entre otros,

que se debe tener en cuenta a  la hora de  escoger la mejor opción terapéutica que beneficie

al paciente. Un caso clínico permitirá entender de manera práctica este proceso de  análisis

y  trabajo en equipo, para abordar problemas médicos difíciles.
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a  b s t r  a  c t

Decision-making is one of the most difficult tasks of medical judgment, especially when

cases involve paediatric patients with different cultural characteristics. It is the obligation

of clinical ethics, taking the interdisciplinary approach as a tool to comprehensively analyse

the clinical, social, cultural and legal aspects, among other topics, when choosing the treat-

ment  options that will be more beneficial for the patient. A clinical case, should enable this

process of analysis and teamwork to be understood in practical way in order to address

difficult medical problems.
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