Inmaculada Echevarría morirá en el Hospital de San Rafael de Granada

El Mundo, 2 de marzo de 2007

GRANADA.- Inmaculada Echevarr&iacute;a , que tiene distrofia muscular, será atendida
hasta su muerte por el equipo médico del Hospital San Rafael de Granada, según se
desprende del comunicado publicado por la dirección del centro, dependiente de una orden
religiosa.

Este comunicado es lo único que ha trascendido de la reunión mantenida hoy entre las
direcciones de los hospitales San Rafael y Clínico San Cecilio de Granada, dependiente del
Servicio Andaluz de Salud (SAS), para estudiar el dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía que avala la petición de la paciente, de 51 años, de que le retirasen el respirador que
la mantiene con vida y decidir dónde se hará.

Las direcciones de ambos centros han pedido &quot;respeto a la dignidad e intimidad de la
paciente
&quot; y ha advertido de que
&quot;las actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora deben enmarcarse en la
privacidad de la relación entre médico y paciente&quot;.

La petición de esta mujer, de 51 años, fue avalada, además de por el Consejo Consultivo, por
el Comité Autonómico de Ética de la Junta de Andalucía.

La paciente, que sufre distrofia muscular, permanece desde hace casi 10 años en el
Hospital San Rafael de Granada
, pero su
dirección estudiaba la resolución del Consultivo conjuntamente con la del Clínico San Cecilio
porque de este último centro depende la unidad funcional de ventilación mecánica cuya retirada
pide Echevarría, según han informado fuentes hospitalarias.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que el caso de Inmaculada Echeverría es
una limitación del esfuerzo terapéutico negativa y &quot;adecuada a derecho&quot;, por lo
que considera que
la actuación de los profesionales sanitarios
que procedan a la desconexión del aparato de ventilación mecánica &quot;no puede
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considerarse punible&quot;.

Este dictamen, hecho público ayer y que sólo ha obtenido un voto en contra, responde de esta
forma a las cuestiones que la Consejería de Salud le solicitó acerca de si la solicitud de
limitación del esfuerzo terapéutico y negativa al tratamiento con ventilación mecánica efectuada
por la paciente podía considerarse adecuada a derecho.

2/2

