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Artículo Especial

Aspectos éticos de la hematología 
del embarazo

Matadamas-Zarate Cuauhtémoc*, Hernández-Jerónimo Julia Matilde**

Resumen 

En la atención médica de la mujer embarazada con padecimiento hematológico debe considerarse la 
perspectiva ética, por la relación materno-fetal, que es única en medicina debido a la completa depen-
dencia fisiológica del feto con respecto a la madre y la discusión si debe considerarse a ambos como 
pacientes, ejemplificado con el llamado “conflicto ético materno-fetal”. En el trabajo se revisan estos as-
pectos, las propuestas éticas alternativas con perspectiva de género, el feto como paciente, los conflictos 
éticos que se presentan en la atención de la embarazada con enfermedad neoplásica y el asesoramiento 
genético en las enfermedades hematológicas hereditarias. 

Palabras clave: Asesoramiento genético, Conflicto materno-fetal, Dilemas éticos y embarazo, Ética mé-
dica, Leucemia y embarazo.

Ethical aspects of hematology in pregnancy

Abstract

When providing health care to pregnant women with hematologic diseases, the health professional 
should also take into account the ethical perspective derived from the maternal-fetal relationship. This 
relationship is unique in medicine due to the complete physiological dependence of the fetus on the mo-
ther. Consequently, the question arises as to whether they should both be considered patients, exempli-
fying the so-called “maternal-fetal conflict”. In this paper the following aspects are reviewed: alternative 
ethical proposals with a gender perspective, the fetus as a patient, the ethical conflicts that arise in health 
care of pregnant women with neoplastic diseases and genetic counseling in hereditary blood diseases.

Keywords: Genetic counseling, Maternal-fetal conflicts, Ethical dilemmas and pregnancy; Medical ethics, 
Leukemia and pregnancy.
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Introducción

En los últimos años la incorporación y discu-
sión de los aspectos éticos en la atención de 
los pacientes ha sido una constante, tanto en 
el cuidado médico como en la investigación. 
En particular, la atención de la mujer emba-
razada con padecimiento hematológico obli-
ga a la reflexión ética: por la propia relación 

materno-fetal, que es única en medicina de-
bido a la completa dependencia fisiológica del 
feto con respecto a la gestante y la discusión 
ética si debe considerarse a ambos como pa-
cientes; además, porque involucra considera-
ciones morales, creencias religiosas y factores 
legales, económicos, sociales y culturales. 
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En ocasiones el equipo de salud se ve involu-
crado en situaciones clínicas que constituyen 
dilemas éticos y morales, por un lado, respe-
tar los derechos o la autonomía de la pacien-
te, pero también promover el bienestar del 
feto; todo esto en el contexto de los derechos, 
obligaciones y estructura moral del propio 
médico.

El desarrollo de este trabajo está dividido en 
dos partes. En la primera, se abordan algunos 
aspectos del amplio campo de la ética del em-
barazo y la salud reproductiva: las propuestas 
teóricas alternativas que complementan al 
modelo tradicional del Principialismo ético, 
además de una discusión del “Conflicto ético 
materno-fetal”. En la segunda parte del tra-
bajo, se consideran dos ejemplos de proble-
mas hematológicos que podrían ser motivo 
de conflicto ético-moral en la atención de la 
paciente embarazada.

Enfoques éticos alternativos

Desde el inicio de la década de los años ochen-
ta, la conceptualización de los “Principios de 
ética biomédica”: autonomía, beneficencia, 
no maleficencia y justicia, propuestos por T. 
Beauchamp y J. Childress han dominado el 
campo de la ética médica.1 Sin embargo, en 
los últimos años han surgido enfoques éticos 
alternativos que confrontan e intentan com-
plementar al llamado Principialismo. En la 
resolución de los conflictos éticos de la aten-
ción de la mujer embarazada, estas propues-
tas alternativas aportan la singularidad de la 
perspectiva de género y ofrecen un mejor es-
pacio para la discusión teórica.

La crítica al Principialismo. Reconocien-
do la importancia de los cuatro principios de la 
ética biomédica y estando de acuerdo que no 
podemos prescindir totalmente de ellos, han 
surgido críticas tanto a este modelo, como al 
llamado modelo Normativo. Por ejemplo, que 
estos modelos han sido influenciados en de-
masía por el utilitarismo y el deontologismo 
(deductivismo), respectivamente. En contra-
posición, las propuestas alternativas niegan 
que existan consideraciones generalizables, 
que se pueda codificar la moralidad de mane-

ra sistemática y proponen que la fuerza mo-
ral de cada acto o consideración depende en 
gran medida del contexto en que se practica 
y además que las emociones y la sensibilidad 
tienen un papel importante en la adquisición 
del conocimiento moral.2

Propuestas éticas alternativas. Existen 
varios enfoques alternativos, vgr., la ética de 
la virtud, el comunitarismo, la narrativa, la 
casuística, la ética del cuidado y la llamada 
ética feminista. Por la relevancia que tienen 
en la atención de la mujer, se comentan las 
dos últimas.

La ética del cuidado. La ética del cuidado 
(también llamada ética femenina), consiste 
en observaciones sobre como los enfoques 
éticos tradicionales han ignorado las expe-
riencias morales e intuiciones de las mujeres 
e incluye sugerencias sobre cómo modificar 
la ética para que ésta sea valiosa para las 
mujeres.3 Fue originalmente articulada por 
la psicóloga Carol Gilligan, como respuesta 
al trabajo de L. Kohlberg sobre la “Madurez 
Moral”; este autor determinó que el razona-
miento moral de las mujeres es deficiente 
cuando es comparado con los varones, que-
dándose en la etapa intermedia de la madu-
rez moral, que identifica a la moralidad con la 
amabilidad y donde los principios abstractos 
son insuficientemente utilizados. Gilligan en 
sus estudios concluyó que los varones y las 
mujeres tienden a utilizar distintos tipos de 
estrategias de razonamiento y acentuar te-
mas diferentes cuando formulan y resuelven 
problemas morales; llamó a la perspectiva 
presente en las mujeres “del cuidado” y a la 
de los varones, “de la justicia”. Para Gilligan, 
no se trata de que la forma de razonamien-
to basado en el cuidado sea superior a la de 
justicia o viceversa; ambas son válidas. La ma-
durez moral consiste en poseer la capacidad de 
pensar de las dos maneras e integrar ambas 
perspectivas. En la ética del cuidado el razo-
namiento moral requiere el entrecruzamiento 
de lo afectivo, lo cognitivo y lo racional; ade-
más, se caracteriza por rechazar la imparcia-
lidad y el razonamiento abstracto, poniendo 
el foco fundamentalmente en las relaciones 
humanas. Se considera que la perspectiva del 
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cuidado y la tradicional basada en principios 
y obligaciones se complementan, por lo que 
es deseable que la ética del cuidado incluya la 
noción de justicia. Debemos diferenciar la éti-
ca del cuidado del principio de beneficencia, 
este principio considera que uno de los reque-
rimientos básicos de la acción moral correcta 
es la promoción del bienestar del paciente; en 
cambio, una ética del cuidado acentúa la ne-
cesidad del compromiso afectivo y moral de 
quien atiende al paciente. La noción de cuida-
do puede aplicarse en general al trabajo mé-
dico, aunque en la actualidad es consustancial 
a la práctica de la enfermería.

Se han realizado objeciones a la ética del cui-
dado: a) desde la óptica feminista se consi-
dera que refuerza estereotipos femeninos y 
mantiene la subordinación de las mujeres, b) 
que la tarea de brindar cuidados a otros pue-
de llevar a la explotación y al autosacrificio 
injustificado, y c) el enfoque del cuidado es 
adecuado en la esfera de lo privado pero no 
parece ser útil en el contexto de las relaciones 
entre extraños.

La ética feminista. Deriva de la perspec-
tiva explícita del feminismo, de acuerdo con 
la cual la opresión de las mujeres es moral y 
políticamente inaceptable. Busca hacer evi-
dente las desigualdades entre los géneros y 
desarrolla modelos para corregirlas. Alison 
Jaggar,4 identifica cuatro condiciones míni-
mas para una ética feminista: 1) rechaza la 
idea de una sociedad “androcéntrica”, que 
toma al varón y a los rasgos generalmente 
asociados con los masculino (entre ellos, el 
individualismo, la autonomía y la indepen-
dencia) como el estándar de normalidad; 2) 
comprende a las acciones individuales en el 
contexto de prácticas más amplias que afec-
tan a grupos de personas, exige que se mire 
el contexto; 3) debe ocuparse no sólo de los 
problemas morales que se plantean en el do-
minio público, sino también de aquellos que 
suceden en la “esfera privada” (sexualidad, 
violencia doméstica, relaciones íntimas) que 
afectan mayormente a las mujeres; y 4) toma 
en cuenta la experiencia de las mujeres, su 
capacidad para tomar decisiones legítimas 
sobre condiciones que afectan sus vidas y que 

su estructura moral merece respeto. El aporte 
de la ética feminista estriba en la reorienta-
ción de la discusión bioética, reconociendo 
las actitudes androcéntricas aún prevalentes 
en la práctica médica; además de problema-
tizar lo que considera la asimetría de poder 
que fomenta la medicina y que afecta nega-
tivamente a seres socialmente vulnerables 
como son las mujeres.

El conflicto ético materno-fetal

En la atención de la mujer embarazada, el 
dilema ético puede presentarse cuando el 
médico considera que su obligación moral 
es respetar la autonomía de la paciente, pero 
ésta decisión entra en conflicto con su inte-
rés de proteger al feto del posible daño.5 En la 
práctica clínica ésta situación se conoce como 
el “conflicto materno-fetal”. Puede presentar-
se con respecto a decisiones personales de la 
embarazada en relación con su salud (recibir 
o rechazar tratamientos), estilo de vida, con-
ducta u ocupación; dicho en otras palabras, 
es la “incompatibilidad percibida entre los 
intereses de la gestante y los del feto”.6 El uso 
del término conflicto materno-fetal es pro-
blemático al menos por dos razones: a) sitúa 
el conflicto entre la madre y el feto, cuando en 
realidad el conflicto es entre la embarazada y 
otros (vgr. el personal de salud) que piensan 
en cómo proteger al producto; b) mantiene 
la idea que se trata de los derechos de la ma-
dre contra los derechos del feto, esto es, que 
existe un conflicto entre la autonomía de la 
mujer y el bienestar del feto. Esta idea se ha 
visto reforzada con la utilización del concepto 
del “feto como paciente” o los llamados “de-
rechos fetales”.7, 8

El feto como paciente. El concepto es con-
troversial porque está influido por conside-
raciones no sólo ético-morales, sino también 
legales, religiosas, políticas y culturales.9 Ha 
contribuido a la noción que la mujer emba-
razada y su feto son potenciales adversarios. 
Los principios éticos de respeto a la autono-
mía y de beneficencia tienen un papel rele-
vante en la atención obstétrica. Es claro que 
el médico tiene obligaciones morales con la 
mujer embarazada y debe respetar ambos 
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principios. Sin embargo, en el caso del feto, 
por el desarrollo insuficiente de su sistema 
nervioso; carece de valores, creencias y no 
tiene una perspectiva de sus intereses; por lo 
tanto, no tiene autonomía. El médico tendría 
la obligación moral de tomar decisiones hacia 
el feto, basadas en los principios de benefi-
cencia y no maleficencia, pero sólo cuando el 
feto es considerado un paciente.10 Ahora bien, 
es controversial cuándo considerar éticamen-
te al feto como paciente. Una de las propues-
tas es definir si el feto tiene un “estado moral 
independiente”. La discusión con éste con-
cepto es amplia e irresoluble, las opiniones 
van desde las ideas religiosas que consideran 
que el producto tiene estado moral indepen-
diente desde el momento de la concepción 
o de la implantación; otros consideran que 
lo adquiere gradualmente (con el desarro-
llo fetal), y otros más que el feto nunca tiene 
estado moral independiente mientras se en-
cuentre in utero. Para intentar superar esta 
discusión—y no entrar en contradicción con 
los dogmas religiosos—otros autores sugieren 
que el feto es poseedor de un “estado moral 
relacionado” y prefieren utilizar el concepto 
de viabilidad, como criterio para considerarlo 
“paciente” es decir, que pueda sobrevivir ex 
utero y ser presentado al médico. La viabili-
dad está en función de las capacidades bio-
médicas y del desarrollo tecnológico, por lo 
tanto, no hay una edad gestacional uniforme-
mente aceptada para definirla.11 En los países 
desarrollados se considera que la viabilidad 
inicia a una edad gestacional de aproximada-
mente 24 semanas. 

El conflicto ético materno-fetal en la 
atención médica. En la práctica clínica son 
casos de conflicto: 1) cuando la madre para 
conservar o recuperar la salud requiere tra-
tamientos o cirugías, aunque estos podrían 
dañar al feto (vgr. tratamientos de quimio-
terapia o radioterapia); 2) cuando la madre 
se niega a recibir un tratamiento que se cree 
esencial para la salud de su hijo potencial (re-
cibir transfusiones sanguíneas o someterse 
a cesárea); 3) se niega a cambiar comporta-
mientos que pueden suponer riesgos para el 
feto (toxicomanías, alcoholismo, transgresio-
nes en el tratamiento de la diabetes o de la 

hipertensión arterial).  Al menos para la bio-
ética liberal, se considera que si una mujer es 
competente y rechaza la opinión o sugerencia 
del médico, su decisión debe ser respetada, a 
pesar de que el médico crea que el feto se verá 
afectado por ésa decisión; la coerción—incluso 
de tipo legal—de la gestante no es permisible, 
aún en el contexto del beneficio del producto. 
La mayoría de legislaciones en los países occi-
dentales mantienen los conceptos básicos de 
que la salud física de la mujer no puede subor-
dinarse a la supervivencia del producto, y que 
una persona no puede ser obligada legalmen-
te a sufrir una agresión o recibir tratamiento 
médico por el bien de otra. Además, en estos 
casos podría argüirse que se viola el principio 
de justicia, ya que no se reconocen a la ges-
tante los mismos derechos de que gozan otros 
ciudadanos: los adultos competentes tienen 
el derecho legal y moralmente reconocido de 
rechazar o aceptar tratamientos, mientras 
que las mujeres pueden ser privadas de ese 
derecho cuando están embarazadas.12, 13

Obligaciones basadas en principios para la 
mujer embarazada y el feto:

En favor de la mujer embarazada:
1. Respeto a la autonomía de la gestante
2. Respeto al beneficio de la gestante

En favor del feto:
1. Respeto al beneficio de la gestante
2. Respeto al beneficio del feto

Ejemplos en la atención de la 
paciente hematológica embarazada

La paciente embarazada con leucemia 
aguda o linfoma. El cáncer es la principal 
causa de muerte en mujeres en edad repro-
ductiva, la frecuencia reportada es de aproxi-
madamente 1:1,000 embarazos. Los cánceres 
hematológicos—principalmente leucemias 
agudas y linfoma—son la cuarta causa de 
muerte por cáncer en esta etapa.14 La leuce-
mia aguda en el embarazo es poco frecuente, 
se ha reportado 1 caso en 75,000 embarazos; 
la frecuencia de linfomas es mayor: 1 caso por 
6,000 embarazos.15, 16 La coincidencia de neo-
plasia y gestación es un reto no sólo terapéu-
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tico, sino también ético y moral: combinar 
la eficacia del tratamiento a la madre con la 
inocuidad para el feto, tomando en cuenta el 
principio de autonomía y las creencias perso-
nales de la gestante. La pregunta inicial que 
surge en estos casos es si podemos demorar 
el tratamiento hasta que finalice el embarazo. 
Una demora de semanas o incluso meses pue-
de realizarse sin aparentes complicaciones 
clínicas y sin conflictos éticos en pacientes 
con linfomas indolentes o leucemias crónicas, 
pero es imposible en pacientes con leucemias 
agudas o linfomas agresivos. La indicación 
clínica en estos casos es que la enfermedad 
debe ser tratada rápidamente y de manera si-
milar que en la mujer no embarazada.

Cuando la enfermedad hematológica se diag-
nostica en el primer trimestre del embarazo, 
el conflicto ético es mayor. El uso de quimiote-
rapia durante el primer trimestre incrementa 
el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal 
y malformaciones congénitas serias. Algunos 
autores recomiendan que se deba ofrecer la 
interrupción del embarazo a todas las pacien-
tes que desarrollan leucemia aguda o linfoma 
agresivo en el primer trimestre. Sin embargo, 
hijos de pacientes con neoplasia hematológi-
ca que recibieron quimioterapia in utero (in-
cluso en el primer trimestre), la mayoría de 
ellos no presentó malformaciones o compli-
caciones a largo plazo.17, 18 Al implicar aspec-

tos éticos y de creencias de la madre, lo más 
importante es que el hematólogo que atiende 
a estas pacientes aporte la información sufi-
ciente en forma clara y actualizada para obte-
ner por parte de la gestante el consentimiento 
informado con respeto a su autonomía. A tra-
vés del proceso para llegar al consentimiento 
informado, el médico tiene un papel impor-
tante en ayudar a la embarazada para evaluar 
alternativas basadas en sus creencias y valo-
res con relación a la magnitud de los riesgos 
que debe tomar respecto a su vida, estado de 
salud, fertilidad futura y al feto.19

Sólo en el caso que se considere al feto como 
un paciente (definido por el concepto de via-
bilidad), el médico tendría obligaciones mo-
rales basadas en el principio de beneficencia 
hacia ambos (la gestante y el producto); en 
caso contrario—el producto se considera no 
viable—la obligación moral sería sólo con la 
gestante. Cuando el tratamiento para el cán-
cer hematológico reduce la morbilidad y mor-
talidad de la madre sin aumentar el riesgo de 
daño para el producto, se dice que existe con-
gruencia entre la obligación del hematólogo 
de tratar a la embarazada y su obligación de 
proteger al feto; en estos casos la recomenda-
ción de tratamiento está éticamente justifica-
da. Sin embargo, existen otros dos escenarios 
que deberían considerarse (Tabla 1).20 

Tabla 1. Obligaciones basadas en el Principio de Beneficencia para la 
embarazada y el feto, en la indicación de quimioterapia (Qxt)

   Obligaciones                                           Definición

Congruente Qxt. reduce el riesgo de morbimortalidad de la mujer
                                             sin incrementar la mortalidad o daño para el producto. 
                                              

Incongruente para la               Qxt. reduce el riesgo de morbimortalidad de la 
mujer  gestante pero incrementa el riesgo iatrogénico
  sobre su fertilidad futura.

Incongruente para la Qxt. reduce el riesgo de morbimortalidad de la   
mujer y el feto gestante pero incrementa el riesgo de daño o 
 mortalidad para el producto.

Artículo Especial



67Vol. 1 /Núm. 2 / Julio - Septiembre 2013

Enfermedades hematológicas here-
ditarias y el asesoramiento genético. 
Existen posiciones contradictorias sobre los 
avances, logros científicos y tecnológicos que 
la genética plantea en la actualidad y en el 
futuro cercano; igualmente se plantean di-
vergencias sobre las consecuencias éticas de 
tales logros.21 Desde una perspectiva científi-
ca, se encuentran entre otras, dos posiciones 
claramente diferenciadas:

a)  Optimismo científico. El optimista y en-
tusiasta ve a la genética como una pro-
mesa que pasará de la búsqueda de en-
fermedades raras y de poca frecuencia a 
un paradigma que ampliará el escrutinio 
hacia el diagnóstico de enfermedades 
comunes. Éstos ven en la genómica una 
nueva medicina preventiva y en la far-
macogenómica una posibilidad terapéu-
tica muy eficaz y revolucionaria.

b)  Escepticismo científico. Los escépticos 
minimizan el impacto de la genética a 
corto y mediano plazo. Sostienen que 
se exageran los factores genéticos y esto 
evita pensar en la necesidad de mejorar 
el medio ambiente o de luchar contra la 
injusticia. Relativizan los beneficios clí-
nicos del proyecto genoma humano, así 
como de la farmacogenómica. Se pre-
guntan, por ejemplo, quiénes son los que 
realmente tendrán acceso a esta medici-

na y cuál será el impacto concreto en la 
salud de la población.

Por otra parte, existen desacuerdos éticos 
acerca de cómo evaluar moralmente esos 
escenarios. En el plano moral, algunos opti-
mistas científicos son verdaderos pesimistas 
éticos: en general, suscriben una posición 
“conservadora”, creen en el éxito de la cien-
cia, pero consideran ese avance como moral-
mente aberrante. Otros optimistas científicos 
son también optimistas éticos, evalúan los lo-
gros revolucionarios de la genética como po-
tencialmente positivos desde una perspectiva 
moral; pintan un escenario con menos enfer-
medades, mayor expectativa de vida y libertad 
reproductiva; consideran que si bien existen 
riesgos, éstos podrían ser neutralizados me-
diante regulaciones efectivas. Por último, 
quedan los escépticos morales, ven en la cien-
cia un engaño, temen el abuso que se pueda 
hacer de ella y las falsas expectativas que se 
generen; desconfían de la codicia de los labo-
ratorios y los dueños de patentes, y creen que 
todo ello generará necesidades artificiales 
que desviarán la atención de los verdaderos 
problemas de salud de la población.22

Los aspectos anteriores deben ser considera-
dos por el médico que tiene ante sí una lista 
cada vez más grande de nuevas herramientas 
basadas en la genética para identificar pa-
cientes en riesgo de presentar enfermedades 
hematopoyéticas hereditarias (Tabla 2). 

Tabla 2. Enfermedades candidatas para la realización de pruebas genéticas

Anemia aplásica hereditaria (Anemia de Fanconi)
Anemia de células falciformes (Drepanocitosis)
Talasemias
Hemofilias
Hemocromatosis
Anemia de Diamond-Blackfan
Neutropenia de Kostmann
Trombastenia de Glanzmann
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Inmunodeficiencia combinada severa
Enfermedad de Gaucher
Mutación del gen BCRA2
Adrenoleucodistrofia
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Existen pruebas que pueden predecir con 
cierto grado de certeza si una persona po-
dría desarrollar una enfermedad específica o 
complicaciones relacionadas a ella. El médi-
co debe entender la limitación de las pruebas 
genéticas y saber interpretar los resultados; 
considerar los aspectos éticos, morales y emo-
cionales de los estudios genéticos, así como 
los riesgos y consecuencias económicas y so-
ciales que tendrían los resultados sobre la pa-
ciente y sus familiares: vgr., discriminación, 
estigmatización, ansiedad, daño, utilización 
de terapias alternativas no probadas, o tra-
tamientos aprobados pero innecesarios, etc. 
La paciente embarazada y su familia tienen el 
derecho de recibir la información y el aseso-
ramiento genético adecuados, y el personal de 
salud tiene la obligación de proporcionar una 
información veraz y científica. 23

Asesoramiento genético. Es definido por 
Peter S. Harper como “el proceso por el cual 
los pacientes y/o sus familiares que corren el 
riesgo de sufrir  algún padecimiento son infor-
mados de las consecuencias del mismo, de la 
probabilidad de desarrollarlo y transmitirlo y 
las opciones para prevenirlo o tratarlo”.24 En 
el asesoramiento (consejo) genético el énfasis 
se ha puesto en un abordaje “no-directivo”: el 
asesor aporta la información acerca del ries-
go genético y explica las opciones respecto 
a las pruebas genéticas y manejo futuro; se 
abstiene de realizar recomendaciones especí-
ficas de cuál sería la mejor decisión, recono-
ciendo que la decisión individual del paciente 
estará dada por sus preferencias personales. 
Si el consejo debería ser “directivo” (con la 
intención de influir en la decisión con reco-
mendaciones explícitas) o “no-directivo” es 
motivo de debate. Burke et al.,25 consideran 
que las pruebas genéticas deben categorizar-
se tomando en cuenta dos aspectos: la validez 
clínica, y la disponibilidad de un tratamien-
to efectivo para quienes resulten positivos. 
En el caso de pruebas que tienen alta validez 
clínica y cuentan con un tratamiento efecti-

vo (vgr. drepanocitosis), el consejo genético 
puede ser “directivo” y el tamizaje es benéfico 
y se recomienda. En situaciones con pruebas 
con validez clínica limitada pero tratamiento 
efectivo (vgr. búsqueda de la mutación HFE 
para hemocromatosis hereditaria) existe un 
beneficio neto porque el tratamiento (flebo-
tomías intermitentes) es seguro y eficaz. En 
cambio, para pruebas donde la validez clíni-
ca y la eficacia del tratamiento son inciertas 
(vgr. búsqueda de la mutación BRCA2, que 
confiere riesgo de tumores sólidos y leuce-
mia), la mejor conducta es asesoramiento 
“no-directivo”.

Conclusiones 

Desde sus inicios la medicina ha sido una 
disciplina necesariamente ética y su ejercicio 
siempre ha planteado dilemas éticos y mora-
les. La reflexión ética sobre el trabajo médico 
es necesaria, porque actualmente la profesión 
se enfrenta a escenarios - desarrollo científico-
tecnológico, avance del conocimiento, desva-
loración de la figura del médico, una sociedad 
más informada y demandante - que plantean 
nuevos conflictos éticos. En el presente traba-
jo, lo ejemplificamos con la atención de la em-
barazada con padecimiento hematológico, sin 
embargo, los dilemas éticos y morales están 
inmersos en la atención médica de cualquier 
otro paciente.

Finalizamos con una reflexión de Kraus y 
Cabral 26: “a primera vista parecería innece-
sario filosofar sobre ética y menos sobre éti-
ca y medicina; sin embargo, es justamente 
aquí en donde surge la necesidad de la ética, 
no para que nos recuerde nuestros deberes y 
obligaciones ni para que nos sugiera valora-
ciones sobre las actividades de la profesión, 
sino como un proyecto razonable para que lo 
humano reconozca a lo humano… al ser una 
opción estrictamente individual, la opción 
ética puede ser el antídoto que nos ayude a 
recuperar, mantener y promover la humani-
zación de la medicina”. 
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