
La Fundación Merck Sa-
lud, la Sociedad Española 
de Neurología (SEN) y De-
recho Sanitario Asesores 
presentaron ayer el ma-
nual de Casos Bioético-Le-
gales en Neurología. Se 
trata de un libro útil, 
práctico y muy completo 
para resolver los conflic-
tos y dilemas más comu-
nes que se presentan en la 
práctica clínica diaria de 
esta especialidad. 

A lo largo de sus 11 ca-
pítulos se plantean, en-
tre otras cuestiones, los lí-
mites de la libertad de 
prescripción del neurólo-
go y el problema de las 
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restricciones impuestas 
por las guías autonómi-
cas; tipos de pacientes en 
Neurología (irritado, ne-
gacionista, informado y 
emponderado); principa-
les dilemas del consenti-
miento informado; la res-
ponsabilidad del MIR; los 
ensayos clínicos; decisio-
nes en el final de la vida 
o la Neuroética. El inicio 
de cada capítulo cuenta 
con un caso clínico y su 
resolución desde un pun-
to de vista médico, bioéti-
co y legal, para terminar 
con unas recomendacio-
nes y la remisión de notas 
bibliográficas.  

“Los profesionales de 
los servicios de Neurolo-

gía de los hospitales se 
plantean numerosas 
cuestiones bioéticas y le-
gales como consecuencia, 
entre otros, de la diversi-
dad de tratamientos y la 
capacidad de los pacien-
tes en la toma de decisio-
nes”, ha explicado Car-
men González-Madrid, 
presidenta ejecutiva de la 
Fundación Merck Salud. 

Por su part e, Óscar Fer-
nández, presidente de la 
SEN, ha señalado que uno 
de cada cuatro pacientes 
plantea un problema 
bioético y los casos que 
presentan problemas éti-
co-legales más graves son 
los relacionados 
con la demencia, el 

Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad; José Miguel Láinez, pre-

sidente del Comité de Ética y Deontología de la SEN; Carmen González-Madrid, presidenta ejecutiva de 

la Fundación Merck Salud, y Óscar Fernández, presidente de la SEN. 
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