
La Fundación Merck presenta un nuevo manual
de bioética para resolver conflictos en Neurologí
a
María Irún González  •  original

La Fundación Merck ha elaborado, en colaboración con Derecho Sanitario Asesores y
con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el ‘Manual de Casos
Bioético-Legales en Neurología‘, que a través de situaciones reales, pretende ofrecer
recomendaciones a los profesionales de la especialidad sobre cómo resolver conflictos
ét icos que se puedan presentar.

A la presentación del manual, el número 22 de la serie de t í tulos con los que la
Fundación Merck cuenta en su colección sobre Bioét ica y Derecho Sanitario, acudió la
presidenta Ejecut iva de la Fundación, Carmen González-Madrid; el presidente de la
SEN, el doctor Óscar Fernández; su homólogo en el Comité de Ét ica y Deontología
de la SEN, el doctor José Miguel Láinez; y el profesor honorario de la Escuela Nacional
de Sanidad, Javier Sánchez Caro.
Para Carmen González-Madrid, la bioét ica const ituye “uno de los pilares de la
Fundación Merck”, razón por la cual dispone de la colección de t í tulos a la que ahora
se suma el manual sobre casos part iculares de Neurología. “A través de casos
práct icos, se le da al médico una orientación para resolver estos casos”, desde un
enfoque mult idisciplinar “para que tengan en cuenta al paciente y al entorno”, según
expresó.
Por ello, González-Madrid explicó que el manual t rata cuest iones habituales en las
consultas de Neurología, como son los consent imientos de los pacientes, “hasta qué
punto se informa al paciente y hasta qué punto puede tomar una decisión”, dilemas
ét icos en la atención al final de la vida y la part icipación de los pacientes en ensayos
clínicos.
Muy habitual en Neurología
“Se han hecho muchas cosas, pero no teníamos un documento como este”, aseguró,
por su parte, Óscar Fernández, quien agregó que, además, “la bioét ica no es una
cosa tan conocida”. Para el presidente de la SEN, hay “múlt iples situaciones” en las
que un neurólogo t iene estos conflictos bioét icos.
En concreto, t res son los casos en los que más necesaria es la orientación que este
manual de Fundación Merck ofrece: cuando un paciente sufre un ictus, cuando la
persona sufre demencia y el médico debe saber si puede tomar decisiones por sí
mismo, o cuando el paciente sufre una enfermedad de la gravedad de la esclerosis
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lateral amiotrófica (ELA).
El manual recoge otras situaciones como el papel de los médicos internos residentes
(MIR) en la atención a pacientes de Neurología, como detalló José Miguel Láinez, y la
proliferación de información médica en Internet. “Nos encanta el paciente
empoderado”, aseguró el miembro de la SEN, quien añadió que, a pesar de eso, a
veces esa información que el paciente obt iene de la red no hace ningún favor a la
práct ica de los profesionales, ya que “es muy frecuente que el paciente tenga
información parcial y sesgada”.
Luchar contra las restricciones de la Administración
Javier Sánchez-Caro, por su parte, considera el nuevo manual de Fundación Merck
“una joya”, que trata temas como la práct ica médica frente a las restricciones de las
Administraciones. Para él, esas restricciones de las comunidades autónomas t ienen un
“carácter orientat ivo, pero no obligatorio”.
“Al médico sólo le obliga el paciente”, prosiguió el representante de la Escuela
Nacional de Sanidad, que concluyó con la creencia de que el médico debe actuar
siguiendo lo que cree que es mejor para el paciente y no lo que la Administración cree
que es mejor para el ahorro.
Deja un comentario
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