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La tormenta en el hospital Severo Ochoa de Leganés y el caso Terri
Schiavo me obligan a denunciarla públicamente a través de una vivencia
personal.
En el verano de 1987 trabajaba yo como enfermero en la UCIPO (Unidad
de Cuidados Intensivos y Postoperatorios) del hospital Sant Pau de
Barcelona, donde tuve que resolver el siguiente dilema.
Un enferma fue desahuciada por los médicos especialistas en cuidados
intensivos y reanimación por padecer una muerte cerebral irreversible. El
espíritu cristiano de los profesionales y el consentimiento de los
familiares les llevó a permitir la realización de una eutanasia pasiva para
evitar una indeseable (in)existencia meramente vegetativa.
Para llevar a cabo una eutanasia pasiva se desconecta al enfermo de
todas las máquinas que lo mantienen con vida, de las cuales la más
importante es el respirador artificial. También se le retira la nutrición
parenteral y la medicación intravenosa. El resultado es una persona
moribunda, a veces durante varias semanas, cuyos estertores
respiratorios hacen reflexionar sobre una prolongada e inhumana agonía
que nadie desearía para sí.
Mediante la eutanasia activa se actúa para provocar voluntariamente la
muerte, en lugar de esperar insensiblemente su presentación
espontánea; lenta; sufriente... inevitable.
Durante varias largas noches escuché, pensativo, los estertores y los
inútiles esfuerzos de los músculos respiratorios de aquella mujer por
inspirar un aire que ya no podía oxigenar su destruido cerebro.
Cuando alguien ha visto morir a cientos de personas el peligro reside no
en que se haga insensible a la muerte, sino que se vuelva insensible a la
vida. Quienes carecen de esta experiencia suelen ser más sensibles ante
aquélla que ante ésta. No se trata, pues, de una discusión de filosofía
jurídica teórica. Es una cuestión de ética práctica.
Un sobredosis de morfina intravenosa llevó la paz a un cuerpo cuya alma
hacía ya días que la había alcanzado.
Desde entonces vivo esperando: a la justicia o el agradecimiento. ¿Qué
creen ustedes que me llegará primero? Yo sé que ambas a la vez.
Porque son la misma cosa.
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