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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

'Mar adentro', un debate que llega tarde
RAMON SANCHEZ-OCAÑA

El problema que plantea la actitud de Ramón Sampedro y que actualiza la 
reciente película Mar adentro no es de eutanasia propiamente dicho. Es, sobre 
todo, de reivindicar para uno mismo la libertad de elegir su propia muerte. Si 
no se tratara de un tetrapléjico, el individuo que quiere acabar con su vida lo 
hace: se suicida.Cuando físicamente no puede llevarlo a cabo, puede pedir 
ayuda.Sería, entonces, una cooperación necesaria para el suicidio que ya el 
Código Penal trata y que tiene atenuantes si se solicita seriamente, si es por 
enfermedad o si supone para él graves padecimientos.

Parece claro que el gran público tiene una idea distinta de eutanasia.Es la que 
recoge la reciente declaración del Comité Permanente de Médicos Europeos 
(que ha suscrito también la Organización Médica Colegial española) y que dice 
que «no es ético tomar medidas cuya finalidad sea terminar deliberadamente 
con la vida de un paciente, tanto si es a petición suya como a petición de sus 
familiares». Sin embargo, como suele ocurrir cuando se plantean cuestiones 
éticas, la ciencia avanza mas deprisa. Cuando la sociedad quiera debatir esta 
delicada cuestión, ya no será preciso.

El ejemplo de Holanda es significativo. Fue uno de los primeros países en 
despenalizar la eutanasia. Sus médicos no han firmado la declaración europea y 
acaban de manifestar que ya no practican la eutanasia, sino la llamada 
sedación paliativa. Y esa sedación -que no eutanasia- se practica en España 
todos los días sin que se abran debates de ningún tipo. Es verdad que todo ello 
exige matices muy delicados. Nadie discute ya la posibilidad de no aplicar 
remedios extraordinarios para prolongar innecesariamente una vida que está 
en fase irremediablemente terminal. Que eso tampoco es eutanasia pasiva, 
sino como se llamó en alguna ocasión distanasia.

Lo que hoy se aplica con regularidad es la sedación, que no es otra cosa que la 
reducción del nivel de conciencia del enfermo, aunque pueda ser irreversible. 

'Mar adentro', un debate que llega tarde

http://www.elmundo.es/papel/2004/09/22/opinion/1694904_impresora.html (1 de 3)24/09/2004 0:50:29



'Mar adentro', un debate que llega tarde

Esa sedación puede tener dos matices: o es consecuencia de los fármacos que 
se administran para el control de los síntomas -dolor, fatiga, ahogo, etcétera- y 
que provocarían ausencia de conciencia o es la aplicación directa de 
medicamentos que buscan deliberadamente provocar esa ausencia.

En este estado de cosas, la sedación es una práctica ya habitual.Y los ejemplos 
-tomados de un debate de la Fundación Víctor Grifols i Lucas- son ilustrativos y 
nos pueden dar la clave.

El primero correponde a una sedación en la agonía. El paciente tiene 69 años y 
un tromboembolismo pulmonar, cor pulmonale agudo secundario y 
carcinomatosis peritoneal secundaria a neoplasia gástrica. Poco después 
presenta mal estado general, desnutrido.Disnea. Tres semanas mas tarde, el 
medico contacta con la unidad de paliativos. Sus objetivos eran controlar los 
síntomas físicos que iba presentando el enfermo; estar en contacto con el 
equipo de consultas de paliativos; intentar respetar la autonomía del paciente, 
al que conocía desde hace 18 años y que mucho antes de padecer la 
enfermedad ya le había solicitado una sedación terminal si llegase el caso. La 
situación se agrava. Ingresa.En la historia clínica aparece la nota «enfermo 
terminal, consciente de su situación, con un control irregular de sus síntomas. 
En caso de empeoramiento brusco o sufrimiento intenso, el enfermo da su 
consentimiento para una sedación». Empeoró al día siguiente por una infección. 
Estado general muy malo. Se prevé su muerte en uno o dos días. En la historia 
se dice: «Al día siguiente, empeoramiento de su estado general; despierto pero 
sin capacidad de responder. Le informo de que voy a proceder a la sedación.
Hablo con la familia y se inicia la sedación. Fallece 10 horas mas tarde».

El segundo ejemplo corresponde a una sedación terminal. El paciente tiene 72 
años y un cáncer de próstata. Metástasis. Anemia severa.Cuatro semanas 
ingresado. Estado general cada vez peor. Necesita constantes transfusiones. 
Deterioro imparable. Sin trasfundir podría vivir 2 o 3 días. El paciente pide ya 
tan sólo una transfusión que le permita mantener las condiciones funcionales y 
mentales para hablar con su familia. Los últimos días son cada vez peores y la 
disnea es cada vez peor tolerada. Tras despedirse de su familia se procede a la 
sedación. El paciente muere en 12 horas.

El tercer ejemplo corresponde a una sedación por causa psicológica.El paciente 
tiene 71 años y un cáncer de pulmón. Dificultades respiratorias. Proceso largo y 
penoso. No presenta signo depresivo alguno, sino más bien certeza de una 
muerte próxima, lo que le causa un gran sufrimiento. La disnea es cada vez 
mayor y el sufrimiento psíquico también. Mantiene muy buena comunicación 
con el médico y le pide repetidamente que acabe con ese sufrimiento. Se le 
propone días mas tarde la sedación profunda e irreversible, pese a que el 
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equipo es consciente de que quizá hubiese vivido algunas semanas mas. El 
paciente se despide de su familia y amigos y muy afectuosamente de su 
medico. Se procede a la sedación. Se retiran corticoides, antibióticos y 
broncodilatadores y se vigilan cuidadosamente las dosis para evitar una acción 
rápida de depresión en el centro respiratorio. El paciente fallece a las 36 horas.

Debemos ser conscientes de que la sedación paliativa se aplica todos los días 
en España. El matiz diferencial, evidentemente, esta en la finalidad de la 
sedación, que no es causar la muerte del paciente, aunque la sedación 
profunda e irreversible la conlleve.

Es decir, estamos ante la administración de fármacos para producir una 
disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia a un 
paciente agónico o con enfermedad avanzada o terminal para evitar el 
sufrimiento -disnea, delirium, dolor o angustia profunda- con consentimiento 
explícito, implícito o delegado.

Está claro que el debate llega tarde. No habrá debate. Quizá lo que debe 
cambiar es el concepto de eutanasia.

Ramón Sánchez-Ocaña es periodista especializado en temas de salud.
Durante años presentó en TVE La salud es lo que importa.
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