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Descubre una nueva manera de tratarlos

FORMATO PRIMERA PRUEBA
15 COMPRIMIDOS

FORMATO AHORRO
45 COMPRIMIDOS

NeoBianacid acidez y reflujo
• está indicado para el tratamiento de los problemas relacionados

con la acidez, como reflujo gastroesofágico, gastritis y dificultades
de digestión

• contrarresta rápidamente el ardor, el dolor y la sensación de
pesadez con una acción protectora en el estómago y el esófago
que no altera las funciones fisiológicas digestivas

• también es apto durante el embarazo, la lactancia y para niños
mayores de 6 años

¿Acidez y reflujo?

un coste añadido. También 
habría que agilizar las 
concesiones de las ayudas 
de la dependencia en los 
casos de enfermos en fase 
final. Y otros aspectos 
como los cuidados paliati-
vos de los niños, la forma-
ción en las universidades 
y la acreditación de los 
profesionales.  
P. Parecen medidas que 
están lejos de recogerse 
en esta norma. 
R. Quizás no todo tenga 
que estar en la ley, pero sí 
en lo que nosotros llama-
mos las medidas parale-
las. Por ejemplo, al tiem-
po que se aprueba la ley 
tiene que haber un com-
promiso del Gobierno de 
arreglar la acreditación 
profesional en cuidados 
paliativos.  

P. Lo que también sabe-
mos es que no es una ley 
que vaya a contar con una 
dotación económica (ver 
DM del 20-II-2017). 
R. Todas las leyes en su 
tramitación deben llevar 
una memoria económica. 
Es importante que en los 
próximos Presupuestos 
del Estado se prevean 
cambios para los cuidados 
paliativos. En el ámbito de 
los presupuestos naciona-
les y autonómicos. Todo 
el dinero que se meta en 
cuidados paliativos va a ir 
en beneficio de la socie-
dad.  
P. ¿Para cuándo cree que 
habrá ley? 
R. Esperamos que sea en 
este año, porque si no 
otras 60.000 personas ha-
brán sufrido innecesaria-
mente. Nuestra esperanza 
es que se tramite en este 
periodo de sesiones. Las 
leyes hay que hacerlas so-
bre problemas que sean 
prevalentes e importantes. 
A lo largo de nuestra vida 
vamos a tener que aplicar 
esta norma cinco o seis ve-
ces. La muerte de una per-
sona cercana es algo que 
nos viene a pasar cada 
diez o quince años. No hay 
ninguna otra norma que 
sea de tanta aplicabilidad. 
Y no hay nada más inten-
so que padecer el proceso 
de morir de una persona 
cercana. Cuando un fami-
liar se muere, todo lo que 
ocurre fuera de eso pasa 
a un segundo plano.  
P. Pero todas las leyes pa-
recen gozar de esa urgen-
cia... 
R. Nadie se va a librar de la 
muerte de una persona 
cercana o de su propia 
muerte. Las cinco prime-
ras leyes que se aprobaron 
en España en 2016 fueron 
sobre la transparencia del 
buen gobierno, la ley del 
suelo, otra ley de ámbito 
tributario, otra de medi-
das financieras y otra de 
calidad de la educación. 
Todas muy importantes, 
pero para quien tiene que 
atender a un familiar en la 
fase final de la vida es más 
importante una ley sobre 
ese proceso.  
P. Da la sensación que los 
profesionales están ha-
ciendo un enorme es-
fuerzo por conciliar con 
los políticos, ¿es así? 
R.Lo estamos poniendo 
todo encima de la mesa. Si 
no ocurre ahora,  se nos 
pasará la oportunidad. 

La posición dialogan-
te y conciliadora de los 
paliativistas con las 
propuestas legislativas 
sobre atención al final 
de la vida presentadas 
por Ciudadanos y por 
el PSOE tienen una lí-
nea roja “que la profe-
sión médica no puede 
permitir”, explica Ja-
vier Rocafort. Las dos 
proposiciones de ley 
piden derogar parte del 
artículo 11 de la Ley de 
Autonomía del Pacien-
te, “que recoge que las 
instrucciones previas 
que otorga cualquier 
paciente estén limita-
das por la legalidad vi-
gente y por la lex artis. 
Quien ha propuesto 
este cambio no conoce 
los documentos que la 
OMC y la Sociedad Es-
pañola de Cuidados Pa-
liativos hemos elabora-
do en relación a la ade-
cuada lex artis para las 
cuestiones más contro-
vertidas como son la 
sedación, la nutrición y 
la hidratación”, apun-
ta. Insiste en señalar 
que “la lex artis es lo 
que protege al paciente 
de que el médico haga 
lo que le venga en gana. 
Una ley no podría sa-
lir con la modificación 
propuesta”. 

La ‘lex artis’ 
es la línea 
roja de los 
‘paliativistas’

“No se puede hablar de vul-
neración de la autonomía 
del paciente cuando la ac-
tuación del médico siempre 
estuvo presidida por la res-
puesta a los antecedentes 
personales conocidos con 
anterioridad a la interven-
ción quirúrgica y que res-
pondían al contenido de lo 
anotado en la historia clíni-
ca (HC)”. Con esta contun-
dente argumentación el Tri-

Los déficit del consentimiento se 
subsanan con apuntes en la HC

El TSJ asturiano absuelve al Sespa al señalar que la paciente al preguntarle 
por sus antecedentes personales refirió detalles de la cirugía de artrodesis 
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bunal Superior de Justicia 
(TSJ) asturiano ha eximido 
de responsabilidad al Servi-
cio de Salud del Principa-
do de Asturias (Sespa). 

Según la demanda, la pa-
ciente se sometió a una ar-
trodesis circunferencial L5-
S1 y posterior L3-L5. Como 
consecuencia de dicha in-
tervención quirúrgica le 
quedó como secuela una pa-
resia de cuádriceps izquier-
do y de tríceps izquierdo, 
precisando muletas para la 
deambulación. Un estudio 

neurofisiológico posterior 
objetivó una radiculopatía 
severa bilateral S1. 

La enferma demandó al 
Sespa porque no había sido 
informada de los riesgos 
inherentes a la cirugía rea-
lizada y por mala praxis en 
la técnica quirúrgica aplica-
da.  

El tribunal asturiano, que 
recoge los argumentos de 
Federico Guirado, letrado de 
Muñoz Arribas Abogados, 
razona que de “las anotacio-
nes de la historia clínica se 

desprende que la paciente 
era consciente del tipo de 
intervención a la que iba a 
ser sometida”. Es más, en 
otro momento comentó a 
otro médico que “estaba en 
lista de espera quirúrgica” y 
que le “iban a poner torni-
llos y fijaciones”.  

Por todo ello, no es posi-
ble mantener que la pacien-
te no estuviera informada 
de los riesgos, circunstancia 
que el propio perito judicial 
destacó en el juicio, apunta 
la Sala Contenciosa. 

JAVIER 
ROCAFORT ENTREVISTA
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