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EUROPA SE NIEGA A VENDER EN EE UU FÁRMACOS PARA LA PENA DE MUERTE

La inyección letal se muere de hambre
Las empresas farmacéuticas europeas restringen la exportación de
medicamentos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte. Varios
estados estadounidenses, incapaces de encontrar equivalentes
farmacológicos, ya han aplazado condenas por esta razón; otros han
encargado compuestos sustitutivos a farmacias locales no reguladas.
Antonio Villarreal
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La inyección letal es el método más utilizado en los Estados Unidos para aplicar la pena de
Muerte. / EFE

El 19 de noviembre de 2013, el viejo Franklin debió de pensar que el universo
había conspirado para salvarle. “Estaba feliz –declaró su abogado al Salt
Lake Tribune–. Realmente no estoy convencido de que comprendiera
totalmente que iba a morir”.
Joseph Paul Franklin había nacido 63 años antes de aquel martes. En su
adolescencia, inspirado por la lectura del Mein Kampf, empezó a vincularse
con el Ku Klux Klan y el partido Nacional Socialista de la Gente Blanca. Entre
1977 y 1980, Franklin emprendió una cruzada racial en la que asesinó a
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catorce personas y dejó para siempre en silla de ruedas al pornógrafo Larry
Flynt, contra quien disparó por haber incluido en su revista Hustler escenas
de una pareja interracial.
Franklin fue condenado a seis cadenas perpetuas y una de muerte, por el
asesinato de Gerald Gordon en Richmond Heights, Misuri, uno de los estados
más activos en aplicar la pena capital. El 8 de octubre de 1977 abrió fuego
con un rifle contra la sinagoga de Brith Shalom, de donde Gordon y otros
fieles salían.

Los abogados exigen que los compuestos para la
inyección no provoquen crueldad en el castigo o
trato desigual

Su ejecución estaba programada para el miércoles 20 de noviembre de 2013.
Sin embargo, un día antes, no una, sino dos jueces federales, Nanette
Laughry y Carol Jackson, emitieron sendas suspensiones provisionales de la
condena. El abogado de este supremacista confiaba en que su caso fuese
uno más de los que se posponían en Misuri, que llevaba tres años con la
pena de muerte congelada debido a un litigio que Franklin y otros
condenados mantenían contra el estado por el método de ejecución. Apenas
tres semanas antes, la cita del homicida Allen Nicklasson con la inyección
letal había sido aplazada en esa misma cárcel, el correccional de Bonne
Terre.
La inyección letal es, de lejos, el método más empleado para la pena capital
en Estados Unidos. Según estadísticas del Departamento de Justicia de EE
UU, de las 1.348 personas ejecutadas desde 1976 hasta el 1 de enero de
2014, la administración intravenosa se dio en un 87% de los casos.
Aunque la composición de este cóctel mortal varía ligeramente entre
estados, la mayoría ha venido utilizando una combinación de fármacos en
tres pasos. Previamente se inyecta una solución salina para expandir la
vena. Primero se administra tiopental sódico –un barbitúrico para inducir el
coma– seguido de bromuro de pancuronio –un agente paralizante– y
finalmente cloruro de potasio, encargado de provocar la parada cardíaca al
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condenado.
Esta combinación de medicamentos es seleccionada concienzudamente, ya
que las demandas de los abogados exigen que los compuestos para la
inyección letal no traspasen los límites de las enmiendas Octava y
Decimocuarta, que proscriben la crueldad en el castigo o un trato desigual
hacia los reclusos. Por esta razón los jueces han aplazado multitud de penas
de muerte.

Empieza el conflicto con el tiopental
De 1.176 condenados que fallecieron desde 1976 mediante inyección letal,
solo en 59 ocasiones se sustituyó el cóctel de tres fármacos por una
sobredosis de un solo compuesto. Este último método se empleó como
alternativa años atrás, durante una escasez del suministro de bromuro de
pancuronio en los que simplemente se inyectó a los condenados una
sobredosis de tiopental.
Para los 35 estados que aún permiten la pena capital, los problemas
comenzaron en enero de 2011, cuando la compañía estadounidense Hospira
dejó de fabricar el tiopental en su fábrica de Liscate, próxima a Milán, donde
tenía su principal suministro, debido a que no podían garantizar al gobierno
italiano que el medicamento no se utilizara en inyecciones letales, a las que
la farmacéutica también se oponía.
A esto se unió que "el tiopental es un medicamento bastante antiguo, que ya
está rentabilizado. Ahora solo sigue usándose como inductor a la anestesia",
explica a Sinc Valle Madueño, farmacéutica que realiza ensayos clínicos con
medicamentos para varios laboratorios en una Organización de
Investigación Clínica.
Posteriormente, la Unión Europea restringió la exportación de medicamentos
empleados para fines no terapéuticos a partir del 21 de diciembre de 2011.
Algunos estados, como Connecticut y Maryland, han aprovechado desde
entonces para derogar la pena capital. Mientras tanto, los férreos partidarios
como Misuri y Texas entraron en una carrera a contrarreloj por encontrar un
sustituto idóneo al tiopental para sus inyecciones letales.
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El más obvio era otro sedante, el pentobarbital, pero su suministro también
se interrumpió abruptamente meses después, en cuanto la farmacéutica
danesa Lundbeck se enteró del uso que algunos estados estaban dando a
su Nembutal.
Se sospecha que algunas cárceles se apresuraron para avituallarse de
pentobarbital antes de 2012, pero ni siquiera comprar todo el del mundo
solucionaba su problema, ya que el Nembutal tiene una fecha de caducidad
de 18 meses.

El propofol hizo temblar al sistema sanitario
El 23 de agosto de 1994, el coche donde viajaba Allen Nicklasson junto a dos
compinches los dejó tirados. Se dirigían a Kansas City a comprar droga.
Entre medias, aprovecharon para robar en una casa. Entre las 4 y las 5 de la
tarde, Richard Drummond, supervisor técnico en una compañía telefónica, se
detuvo en el arcén y se ofreció a llevarlos. Lo secuestraron y, horas después,
Nicklasson lo condujo a un bosque y disparó dos veces al buen samaritano.
Para su inyección letal, programada para el 23 de octubre de 2013, Misuri
hizo públicas sus intenciones de emplear propofol, un agente anestésico con
mala prensa –una sobredosis administrada por su médico mató a Michael
Jackson– pero nunca antes empleado en una ejecución.
El anuncio hizo tambalear al sistema sanitario. Aunque existen a día de hoy
unos 14 distribuidores de propofol en Estados Unidos, un 89% del que se
emplea en el país norteamericano se fabrica en Europa.

Para los 35 estados que permiten la pena capital,
los problemas comenzaron en 2011, cuando
Hospira dejó de fabricar tiopental

“El uso de propofol es bastante usual en cirugías menores y el midazolam
[empleado por Florida en una inyección letal el 15 de octubre de 2013] se
utiliza en todos los hospitales para sedar pacientes en estado crítico. Los
dos se usan en anestesia de forma generalizada”, apunta Madueño.
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A finales del año pasado, Morris & Dickinson, una distribuidora farmacéutica
de Luisiana, envió por error un paquete que contenía veinte viales de
Diprivam, una solución de propofol, al correccional de Bonne Terre. Los
encargados de la prisión, a instancia de sus superiores, rechazaron la
devolución de los viales de Diprivam, que contenían suficiente cantidad para
las dos siguientes inyecciones letales, las de Nicklasson y Franklin.
Los anestesiólogos pusieron el grito en el cielo. “Lo usamos en entre el 90%
y el 95% de nuestras intervenciones”, dijo la doctora Elizabeth Kavanagh, de
la Sociedad de Anestesiólogos de Misuri. Temiendo una prohibición, el
laboratorio alemán Fresenius Kabi, fabricante del propofol que acabó en
Bonne Terre, restringió a sus distribuidores de EE UU la venta a cárceles.
Los 35.000 hospitales que emplean propofol en Estados Unidos fijaron su
mirada en el gobernador demócrata de Misuri, Jay Nixon, firme partidario de
la pena capital. Finalmente, nueve días antes de la ejecución de Nicklasson,
Nixon tomó la decisión de posponerla y ordenó sacar el propofol de la
inyección letal.

¿Dónde fabrica EE UU su midazolam?
Las autoridades de Florida jamás revelaron el origen del midazolam que
emplearon en octubre de 2013 para ejecutar al violador William Happ.
Apelaron a una cláusula en las leyes de registros públicos que permite
preservar el anonimato al laboratorio suministrador de hipocloruro de
midazolam, un medicamento parecido al Valium que, hasta entonces, jamás
había sido empleado para tan aciago uso. Fuentes presenciales dijeron a la
prensa que el condenado seguía parpadeando y moviendo la cabeza quince
minutos después de la primera inyección.

El laboratorio alemán Fresenius Kabi, fabricante del
anestésico propofol, restringió a sus distribuidores de EE
UU la venta a cárceles

Pese a las dudas sobre su eficacia, otros estados piensan en esta opción. Se
estima que un corte en el suministro de importaciones de midazolam no
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sería tan desastroso como en el caso del propofol, ya que algunas empresas
nacionales, como Hospira, lo distribuyen. Un portavoz de los laboratorios
rehusó decir a la sección de noticias de Nature dónde fabricaban el
midazolam, aunque concedió que las restricciones europeas “no eran un
problema”.
Los laboratorios alemanes B. Braun fabrican tanto propofol como
midazolam, este último en su planta de Rubí, cerca de Barcelona. Florence
Rouméas, la portavoz de la compañía en España, confirma a Sinc que B.
Braun “no comercializa ni Propofol-Lipuro ni Midazolam en Estados Unidos”.
“Nos comprometemos a no vender Propofol-Lipuro ni a ponerlo a
disposición de ningún destinatario que pudiera utilizarlo para otros fines
distintos a los estrictamente terapéuticos”, recalca Rouméas. “A nivel
internacional, ni vendemos ni facilitamos la venta a través de terceros de
este producto a países que son conocidos por ejecutar la pena de muerte
con inyección letal”, comenta la portavoz, añadiendo que “imponemos las
mismas obligaciones a nuestros clientes y distribuidores locales”.

Una alternativa: pentobarbital fabricado por la farmacia
local
En la madrugada del miércoles, pocas horas después de recibir las dos
suspensiones temporales, el abogado de Franklin le informó de que el
Tribunal Supremo de Misuri había desestimado ambas. Eran las 2:55. Habían
encontrado una alternativa para matarlo sin propofol.

Los laboratorios alemanes B. Braun fabrican
propofol y midazolam, este último en su planta de
Barcelona, pero no lo comercializan en Estados
Unidos

El pentobarbital fue encargado específicamente a una farmacia local de
fórmulas magistrales, cuyo anonimato se garantizó. Se le administraría una
única dosis, de cinco gramos y, si cinco minutos después no estaba muerto,
otros cinco. Su abogado apeló al Tribunal Supremo. A las 4:40 de la mañana
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llegó la respuesta del Tribunal de Apelaciones. Negativo.
En su noche final, Franklin, muy delgado y con las gafas sujetas a mitad de la
nariz, bajo un pelo enmarañado, se mostró enajenado, absorto. Entre los
testigos estaban su hija, dos sacerdotes y dos funcionarios del correccional.
Declinó tener una última cena, tampoco quiso pronunciar unas palabras
finales. Incluso en la sala de ejecuciones, mientras le ataban con correas a la
camilla, Franklin permaneció en silencio.
Su caso es representativo de los problemas que está encontrando la pena
capital gracias a la presión de compañías europeas y, en muchos casos,
también estadounidenses.
La presión ha dado resultado en algunos estados, pero no puede hablarse de
final feliz para los detractores. Todavía hay otros métodos –como los
cócteles de fármacos empleados en las recientes ejecuciones del mexicano
Edgar Tamayo, en Texas, y Dennis McGuire, en Ohio, ambos encargados a
farmacias no reguladas por la Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA)–. Y, sobre todo, hay otros países.
A las 6:07 de la mañana del miércoles 20 de noviembre de 2013, a Joseph
Paul Franklin le administraron el pentobarbital. Ya era oficialmente hombre
muerto a las 6:17, justo para entrar en el informativo de la mañana.
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