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Claves para resolver los conflictos ético-legales en Neurología
Expertos en Neurología, Bioética y Derecho apuntan las claves para dar solución a los
múltiples conflictos éticos y legales que presenta la actividad asistencial en Neurología. Todo
ello se encuentra en el libro presentado este jueves en la Fundación Merck Salud y que ha
contado con el aval de la Sociedad Española de Neurología.
Diego Carrasco. Madrid | 18/05/2017 14:35

Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad; José Miguel
Láinez, presidente 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.
(DM)
La Fundación Merck Salud, la Sociedad Española de Neurología  (SEN) y Derecho Sanitario
Asesores  han presentado este jueves el manual de Casos Bioético-Legales en Neurología. Se
trata de un libro útil, práctico y muy completo para resolver los conflictos y dilemas más
comunes que se presentan en la práctica clínica diaria de esta especialidad.
A lo largo de sus 11 capítulos se plantean, entre otras cuestiones, los límites de la libertad de
prescripción  del neurólogo y el problema de las restricciones impuestas por las guías
autonómicas; tipos de pacientes  en Neurología (irritado, negacionista, informado y
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autonómicas; tipos de pacientes  en Neurología (irritado, negacionista, informado y
emponderado); principales dilemas del consentimiento informado; la responsabilidad del MIR;
los ensayos clínicos; decisiones en el final de la vida o la Neuroética. El inicio de cada
capítulo cuenta con un caso clínico y su resolución desde un punto de vista médico, bioético
y legal, para terminar con unas recomendaciones y la remisión notas bibliográficas.
"Los profesionales de los servicios de Neurología de los hospitales  se plantean numerosas
cuestiones bioéticas y legales como consecuencia, entre otros, de la diversidad de
tratamientos y la capacidad de los pacientes en la toma de decisiones", ha explicado Carmen
González-Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.
Por su parte, Óscar Fernández, presidente de la SEN, ha señalado que uno de cada cuatro
pacientes plantea un problema bioético y los casos que presentan problemas ético-legales
más graves son los relacionados con la demencia, el ictus y la ELA. "Estamos ante un
documento de gran valor, al tratar de manera muy directa y resolutiva temas conflictivos que
se plantean a los neurólogos en la vida real. Además, les ofrece la visión de la Bioética, un
aspecto que cambia y evoluciona con gran rapidez", ha apuntado.
José Miguel Láinez, presidente del Comité de Ética y Deontología de la SEN, ha llamado la
atención sobre el futuro más próximo en asuntos de neuromarketing o intervenciones de
neuroestética; esto es actuaciones sobre la parte del cerebro que nos puede hacer más listos,
sociables o empáticos. Láinez ha descrito los comportamientos de los distintos tipos de
pacientes  en la consulta (irritado, emponderado e informado). En su opinión, "se trata de un
libro útil para la práctica clínica diaria, ya que  los médicos se enriquecen de los profesionales
del Derecho y de la Ética".
La necesidad de  optimizar los recursos del sistema sanitario ha conducido a la creación de
guías autonómicas que determinan los criterios terapéuticos, una realidad que puede
colisionar con la libertad de prescripción del especialista. En estos casos, el neurólogo se
encuentra ante el dilema de procurar el mejor tratamiento al paciente  o actuar bajo las
restricciones establecidas en su comunidad autónoma.
Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad  y académico
correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, ha explicado que "los protocolos
tienen carácter orientativo  y no obligatorio, ya que pueden darse situaciones clínicas que
aconsejen salirse de los mismos para buscar una terapia que sea realmente efectiva para el
paciente con el respaldo de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias de 2003". En
definitiva, la  libertad de prescripción médica debe prevalecer en los casos en que estas
restricciones supongan un perjuicio grave para la salud del paciente.
En cualquier caso, "el médico siempre debe informar al enfermo del fármaco más apropiado
para su patología". En este campo, Sánchez Caro ha comentado dos sentencias de dos
tribunales superiores de justicia  (Galicia y Castilla y León) que avalaron la libertad de
prescripción de sendos médicos.
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