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El especialista donostiarra explica el proceso de
«anular la conciencia » cuando la
muerte es irremediable Un congreso médico reúne en Vitoria a un millar de
médicos de atención primaria
ÁN GEL RESA/

Eduardo Clavé, que trabaja en el hospital
Donostia de San Sebatián , abordó ayer la
sedación de enfermos terminales desde una
vertiente ética, durante el congreso que reúne en
Vitoria a un millar de médicos de atención
primaria. El especialista cree que, sin abusos y de
forma reglamentada, debería despenalizarse la
eutanasia a partir de un debate profundo y
riguroso en la sociedad.

EL PERSONA JE
Edu ardo Cla vé, e spe cialista en Medicin a
Intern a, nación en San Seb astián hace 51
años.

-¿Cuáles son las condiciones para proceder a
una sedación?

Experto en se dació n d e e nfe rmos
termin ales o la también conocida sed ación
al final de la vida.

-La sedación que plantea más problemas éticos
es la profunda, la terminal o en el final de la vida.
Consiste en disminuir el nivel de consciencia del
enfermo para evitar, aliviar o disminuir el
sufrimiento. Y suele conllevar la anulación
irreversible de la conciencia, que termina en la
muerte. Se piden unos requisitos básicos: que
nos encontremos ante una enfermedad terminal;
que el paciente padezca un sufrimiento físico o
psicológico insoportable y refrectario a los
tratamientos; y el consentimiento explícito del
enfermo o, en su defecto, de la familia.
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-¿El orden personal de la decisión sería enfermofamilia-médico o algo acordado en conjunto?
-Es algo consensuado. Al ser un tratamiento se considera que es una invitación médica.
El médico, ante un sufrimiento que no puede controlar, propone la sedación. Es cuando
ya no quedan más armas que utilizar.
-Usted habla del riesgo de confundir la sedación con la eutanasia lenta.
-Sí, porque tiene que ver un poco con la intencionalidad. Los que están en contra
consideran que la sedación puede ser algo parecido a una eutanasia. El paciente va a
morir irremisiblemente porque padece una enfermedad terminal y lo que hacemos es
anular la conciencia. No deja de ser un tema conflictivo porque estamos impidiendo la
vivencia de la propia muerte. Y hay personas que quieren tenerla. Generalmente, en
nuestra cultura no es habitual que ni los enfermos ni los familiares quieran
experimentarla.
-Serán pocos los casos de personas que quieran percibir su muerte conscientemente.
-Sí, son pocos casos. Pero sí me he encontrado personas en mi consulta que me piden,
explícitamente, que escriba que nadie haga una sedación en su nombre. Es más
habitual en países anglosajones, de tradición más liberal.
-Como médico, pero también como ser humano, ¿usted cree que debería legalizarse la
eutanasia?
-Yo creo que sí. Bueno, más bien dentro de un proceso correcto. En primer lugar creo
que debería realizarse una despenalización de la eutanasia. Si se llevan a cabo todos
los actos prudentes para evitar abusos, creo que una regulación de la eutanasia serviría
para todas aquellas personas que consideran que el final de su vida con dolor,
postración o dependencia absoluta de los demás les parece totalmente indigno.
Entonces creo que el suicidio asistido podría ser un recurso válido para aliviar el
sufrimiento de algunos pacientes concretos.
Mar adentro
-Conocerá la historia de Ramón Sampedro, llevada al cine en 'Mar adentro'. ¿Qué le
parece?
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-La postura de Sampedro creo que es clara, nos enseña una situación límite. No estaba
en una enfermedad terminal y nos plantea con toda crudeza la realidad de un hombre
que sufre de una manera intensa. Yo entiendo una eutanasia o un proceso de suicidio
asistido por amor. El proceso que lleva a la mujer que le acerca el vaso, lo entiendo así,
como un acto de amor.
-¿Perseguiría a esa mujer?
-No. Porque yo lo entiendo como un acto de amor, como lo que debe ser una actitud
compasiva. Es cierto que se trata de una situación extrema y creo que los médicos
resolvemos con unos buenos cuidados paliativos y la sedación al final de la vida. Pero
para los casos que no se solucionan con estas dos medidas, creo que deberíamos
estar todos lo suficientemente tranquilos para debatir el tema del suicidio asistido. Creo
que merece la pena estudiarlo en profundidad.
-¿Cree que cada uno es dueño de su propia vida?
-Yo creo que sí. Hombre, habría situaciones muy determinadas en las que alguien está
psicológicamente tan afectada que no domina su situación... Pero, en general, sí, para
cada acto de nuestra vida somos responsables. ¿Por qué no serlo al final?
Escuchar el sufrimiento
-Usted es médico y mira a la muerte cada día, pero ¿cómo lleva ese límite en su
condición de ser humano?
-Cuando ves morir a mucha gente te vas acostumbrando a poder hablar con la familia.
Lo que más nos cuesta, porque no estamos acostumbrados, es a enfrentarnos a los
ojos del enfermo, sincerarnos con él y escuchar su propio sufrimiento. Le preguntamos
mucho por los síntomas y no por cuánto y por qué está sufriendo. Una vez que
entramos en esa implicación emocional con el enfermo es cuando verdaderamente
tenemos dificultades. Pero creo que es el paso que nos queda por dar, poder
relacionarnos sinceramente con el enfermo, implicarnos emocionalmente con él. No
hasta el punto de no poder resistirlo, pero también es un proceso de maduración del
médico. He visto casos auténticamente desgarradores y no tengo ningún reparo en
decirle que me he emocionado en muchas ocasiones estando con enfermos.
-Malo parecería lo contrario.
-Eso es. Siempre te aconsejan que las emociones no enturbien tu capacidad de
decisión racional, y es verdad, pero nuestro lado humano nos lleva a saber que nos
vamos a emocionar y que ciertas muertes las sentimos muy íntimamente.

Enlaces Patrocinados
Luis Romero y Asociados
Abogados p enalistas. Defensa y acusación en toda España. .

www.romeroabogados.com
Por y para abogados
Actualidad,tendencias,deb ate. E st ar al día ahora es m ás fácil que nu nca .

www.legaltoday.com
La Iglesia
Un pequeño gesto pu ede su poner una g ran ayuda.Toda la información aquí .

www.portantos.com

Sub ir
© Copyright HOY D IGITAL
ED ICION ES D IG ITALES HOY, Socie dad Limitad a U niperson al. CIF: B06335 467
Carretera de Madrid -Lisbo a,n úmero 22 060 08 BADAJOZ
Registro Mercan til de Bad ajoz, Tomo 2 20, Folio 66, Hoja BA 1136 5
Contactar / Ma pa web / Aviso Lega l / Política de privacida d / Pub licidad / Ma ster El Correo / Club Lector
10

mhtml:file://C:\Documents
file://C:\Documents and
and Settings\Administrador\Mis
Settings\Administrador\Mis documentos\Asoc.
documentos\Asoc. DMD
DMD ... 22/05/2008

