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Señor Director:

En las últimas semanas ha habido una proliferación de cartas sobre el triste caso de
Eluana Englaro; entre ellas, algunas muy valiosas, como la del doctor Juan Pablo
Beca (11/2) y la del profesor José Joaquín Ugarte (10/2). El ataque personal con que
termina esta última, acusándome de intentar "autorizar más mi opinión" al mencionar
los lugares donde enseño (Georgetown y PUC), es tan absurdo que no merece
respuesta.

Lo que sí merece reexaminarse es si la nutrición por inyección directa al estómago
es analogable al comer y beber ordinarios.

Desde hace varios siglos se ha tratado de discernir racionalmente cuándo es éticamente
correcto suspender un procedimiento y dejar morir a un paciente, bajo el supuesto
de que la eutanasia es siempre inmoral. Para efectuar ese discernimiento se desarrolló
la distinción entre medios ordinarios y extraordinarios. Los criterios tradicionales han
sido que un medio es ordinario (y por lo tanto moralmente obligatorio) si no es
excesivamente oneroso y si es eficaz. Hasta hace poco estos criterios, especialmente
el de la futilidad, resultaban satisfactorios para juzgar casos particulares, pero hoy
generan problemas.

En efecto, la meta de la tecnología médica actual es justamente producir medios que
sean cada vez menos onerosos y cada vez más eficientes, incluyendo los medios de
nutrición médicamente asistida. Es decir, la tecnología tiende a transformar en
ordinarios todos los medios. Esto es en sí laudable, pero llevado a un extremo deja
a los médicos bajo una obligación estricta de aplicar inexorablemente todas las
tecnologías exitosas que estén a su alcance y de prolongar la vida a toda costa.

Esto, a mi entender y al de muchas personas razonables, no puede ser correcto. Hay
circunstancias en que el dejar morir es lo humanamente aceptable.

A mi juicio, lo que cabe hacer es repensar la distinción ordinario/extraordinario a la
luz de la situación humana en su conjunto, incluyendo la condición de cada una de
las personas afectadas. En ciertos casos es posible que una determinada técnica de
nutrición genere una situación global de futilidad y onerosidad, y que por ende deba
ser considerada extraordinaria. Suspenderla no constituiría homicidio.

Alfonso Gómez Lobo

Cartas al Director por Muerte de Eluana Englaro


