NOTICIAS

RENÉ ZAMORA: "HAY DIGNIDAD DE LA PERSONA EN ESTADO VEGETATIVO"
La Habana , marzo 3 (17: 00 GMT): René Zamora, miembro de la Pontifica
Academia de la Vida y Director del Centro de Bioética Juan Pablo II de La
Habana, ha pronunciado una conferencia en la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” sobre el diagnóstico de
muerte y los casos de las personas con Estado Vegetativo Persistente.
Este médico ha asegurado que en estado vegetativo persistente “todavía hay
dignidad y todavía existe la realidad de la persona”. Zamora es también
director del Máster Oficial en Bioética que la Universidad Católica de Valencia
imparte en Cuba.
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Este experto ha afirmado que en casos recientes como los de Eluana en Italia
o Schiavo en Estados Unidos “se confunden estados que son, realmente, de
enfermedad de la vida humana”. Zamora se ha mostrado contrario al término
“muerte encefálica”.
En su opinión, la muerte real de la persona es “cuando ha perdido su dignidad
y ha dejado de ser un sujeto que reclama estima, custodia y acompañamiento
del ser humano grave, aunque vivo, para tener otros elementos que adornan
también, de alguna forma, a un ser humano que ha dejado de existir como
persona, pero que adquiere un grupo de elementos ético-legales como son el
derecho a velarlo dignamente y a respetar su dignidad de cadáver”.
En el estado vegetativo persistente quedan preservadas partes de las
funciones del tallo cerebral, el cual forma parte del cerebro y es un lugar
donde se encuentran ubicados centros importantes que gobiernan la vida
vegetativa. Las personas en esta situación, aún cuando no tengan una vida de
relación completa con su entorno, tal y cual se concibe habitualmente, pueden
respirar espontáneamente, y realizar algunas acciones propias de la vida,
tienen ciclos de sueño-vigilia y las funciones de integración en lo esencial han
quedado preservadas.
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En este sentido, el experto en Bioética ha subrayado que médicos y personal
sanitario “deben tener siempre su corazón abierto a la comprensión del fenómeno, que es muy complejo”. Aunque
en su opinión “no sólo basta con la comprensión teórica sino que implica también un acompañamiento cualificado
humano” del médico y de los enfermeros con la familias del enfermo.
Sobre la regulación de la eutanasia Zamora ha señalado que “el relativismo está haciendo presa en las
sociedades occidentales”. “El relativismo, el pragmatismo y el utilitarismo son tres corrientes que han golpeado
fuertemente la cultura de la vida”, ha añadido.
De esta forma, ha apuntado que hay que dar argumentos desde una “sana antropología filosófica” para saber
“como defender el derecho a la vida humana en contra de la eutanasia y contra aquellos que piensan que la vida
no tiene dignidad” en determinados casos de estados vegetativos.
Así, Zamora ha advertido que “la vida siempre tiene dignidad, siempre merece la pena ser vivida”, lo que puede
ocurrir es que no tenga calidad de vida; y “cuando no hay calidad de vida hay muchos medios tecnológicos
oportunos en la ciencia actual para poder acompañar y mejorar” calidad de vida de ese paciente en crisis.
Tomado de: Sitio Oficial de la Universidad Católica de Valencia ( http://www.ucv.es/ )
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