
Un manual ayudará a los neurólogos a resolver
conflictos bioéticos
Inés López  •  original

D.
Javier Sánchez-Caro , pro feso r ho no rario  de la Escuela Nacio nal de Sanidad; el Dr. Jo sé Miguel Láinez,
president e del Co mit é de Ét ica y Deo nt o lo gía de la SEN; Carmen Go nzález-Madrid, president a de la
Fundació n Merck Salud y el Dr. Óscar Fernández, president e de la SEN, en la present ació n del Manual de
Caso s Bio ét ico -Legales en Neuro lo gía
D. Javier Sánchez-Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad; el Dr. José Miguel
Láinez, presidente del Comité de Ét ica y Deontología de la SEN; Carmen González-Madrid,
presidenta de la Fundación Merck Salud y el Dr. Óscar Fernández, presidente de la SEN, en la
presentación del Manual de Casos Bioét ico-Legales en Neurología (Foto: Fundación Merck
Salud)
Expertos en Neurología, Bioét ica y Derecho Sanitario han reunido las claves para la resolución de
conflictos bioét icos y legales de la actualidad en el Manual de Casos Bioét ico-Legales en
Neurología.
Durante su labor asistencial, los especialistas en Neurología a veces se enfrentan a
situaciones delicadas  que plantean dilemas ét ico-legales y que les lleva a cuest ionarse cuál es
el paso más apropiado a dar. Con el objet ivo de ayudar en este t ipo de toma de decisiones y
proporcionar a los profesionales respuestas út iles en su práct ica cot idiana, la Fundación Merck
Salud  ha elaborado el Manual de Casos Bioét ico-Legales en Neurología , con la colaboración
de la Sociedad Española de Neurología (SEN)  y la aprobación de Derecho Sanitario Asesores .
"Este es nuestro manual número 22 y esta vez el objet ivo ha sido el de orientar al personal en
el t ratamiento del paciente en situaciones delicadas", ha explicado Carmen González-Madrid,
presidenta de la Fundación Merck Salud.
Un manual para orientar al profesional
Para restar complejidad a la relación médico-paciente  en asuntos como la toma de decisiones
en pacientes con deterioro cognit ivo, la libertad de prescripción del especialista, la part icipación
de los pacientes en ensayos clínicos o las decisiones al final de la vida, 16 expertos en estos
campos han dado una respuesta orientat iva  al 'modus operandi' en estas situaciones.
Las cuest iones que se plantean en el manual son tratadas a través de una recopilación de
casos reales que invitan a la reflexión, tanto en su dimensión clínica, como en la bioét ica y
legal.  Aportan una recomendación adaptada al marco legal actual. "Cuando el paciente no puede
tomar decisiones hay que saber qué hacer, si algún especialista t iene una duda, puede recurrir al
manual", ha comentado el doctor Óscar Fernández , presidente de la SEN.
Además, el doctor José Miguel Láinez , presidente del Comité de Ét ica y Deontología de la
SEN, ha querido hacer hincapié en la  importancia que t iene el paciente y qué t ipo de
personas se reciben en una consulta: "En la época en la que estamos viviendo, la información
se trasmite cada vez de forma más fácil, dando lugar a la aparición de nuevos perfiles de
pacientes, como el empoderado. El paciente informado es lo ideal para los profesionales, pero no
es lo frecuente, normalmente los pacientes están informados parcialmente", ha detallado.
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Libertad de prescripción, deterioro cognit ivo y toma de decisiones
La creación de guías autonómicas  ha sido el resultado de la opt imización de los recursos del
sistema sanitario, la determinación de unos criterios terapéut icos que pueden colisionar con la
libertad de prescripción del especialista. El neurólogo debe elegir  entre procurar el mejor
tratamiento al paciente o actuar bajo las recomendaciones establecidas en su comunidad.
D. Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y académico de
la Real Academia Nacional de Medicina, considera que "estos protocolos t ienen carácter
orientat ivo y no obligatorio" y apunta que "el interés del paciente t iene que esta por encima de
todo lo demás".
Algunas patologías diagnost icadas en el ámbito de la Neurología llevan asociada una pérdida de
las capacidades cognit ivas, por lo que el profesional debe valorar si el paciente se encuentra o
no en condiciones de tomar decisiones sobre su t ratamiento y atención. Cuando estas
facultades se pierden, se pueden otorgar a los familiares, además de informar al paciente en la
medida posible.
La Fundación Merck Salud se creó en el año 1991 bajo el nombre de Fundación Salud 2000. Es
una inst itución privada sin ánimo de lucro financiada por Merck, compañía líder en ciencia y
tecnología especializada en las áreas de Healthcare, Life Science y Performance Materials. El
objet ivo de la Fundación Merck Salud es promover la invest igación biomédica en todas las
disciplinas  que contribuyen a la promoción de la salud y fomentar el desarrollo de la bioét ica y
el derecho sanitario. La Fundación centra su act ividad en cuatro pilares básicos: la promoción de
la invest igación; el apoyo a la Bioét ica y el Derecho Sanitario; la divulgación del conocimiento; y
la promoción de la salud como un derecho universal.
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