Los médicos de paliativos son los más contrarios a la eutanasia

( Aceprensa , 3 de septiembre de 2010)
Varios estudios han examinado la relación entre la religiosidad de los médicos y sus posturas
sobre la eutanasia y la cooperación al suicidio. En general, los no creyentes son los más
partidarios, y los creyentes que practican, los más contrarios. Lo confirma un nuevo trabajo (1)
del Dr. Clive Seale (Queen Mary University of London), que además muestra la diversidad de
actitudes entre los médicos según su especialidad.
Tras revisar trabajos anteriores, que cita, sobre posturas y prácticas en relación con la
eutanasia, Seale diseñó una encuesta para averiguar la relación de unas y otras con tres
características de los médicos: origen étnico, religiosidad y especialidad. Respondieron 3.700
médicos que ejercen en Gran Bretaña.

El interés por la etnia se explica porque en Gran Bretaña es elevada la proporción de médicos
de origen extranjero, en especial asiáticos. Pero el estudio muestra que no hay relación
significativa entre la raza y las actitudes con respecto a la eutanasia, excepto en un caso: la
opinión favorable a legalizarla es más frecuente entre los médicos blancos que entre los
demás.

Los resultados confirman, en cambio, que hay relación en el caso de la religiosidad. La
encuesta preguntaba si el médico había aplicado alguna vez medidas con intención de acelerar
la muerte de un paciente. Los médicos que se declaran más alejados de la religión dicen
haberlo hecho en proporción casi doble que los muy religiosos, como se ve en la tabla. Algo
semejante ocurre con la sedación paliativa hasta la muerte (que no siempre es una práctica
eutanásica). Los neutros o poco religiosos están en medio.

Sin embargo, el factor más influyente es la especialidad médica (cuidados paliativos, geriatría,
medicina de familia y otras especialidades hospitalarias). Aquí los extremos son los
profesionales de paliativos y los de otras especialidades. Estos últimos han acelerado la muerte
de algún paciente en una proporción casi diez veces superior a los primeros. Siguen los
geriatras y los médicos de familia. Aunque en cuidados paliativos hay más creyentes que en las
otras categorías, la relación es independiente de las creencias religiosas: los médicos de
paliativos son los más contrarios a la eutanasia, tengan fe o no.

En cambio, no hay relación estadísticamente significativa entre especialidad y práctica de la
sedación paliativa.
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La encuesta pedía también la opinión sobre la legalización de la eutanasia. Se repiten las
diferencias entre creyentes y no creyentes, por una parte, y entre los médicos de paliativos y
los demás, por otra.

Lo más significativo quizá sea el rechazo de los médicos de paliativos a adelantar la muerte de
sus pacientes, que son todos terminales. Pese a que presencian más muertes que
cualesquiera otros colegas, no les afecta el cansancio que podría llevarles a acelerar el final.
En el otro extremo, los médicos de otras especialidades parecen tener una actitud distinta
respecto a la atención a enfermos terminales, dice Seale. Puede ser una cierta mentalidad
utilitarista reforzada por la presión bajo la que trabajan en muchos hospitales.

Prácticas y opiniones sobre eutanasia
Frecuencia relativa (médicos de paliativos y muy religiosos = 1)
Intención de acelerar la Sedación
muerte paliativa
Opinión favorable a legalizar la eutanasia
Especialidades
Paliativos
Geriatría
6,46
Familia
4,70
Otras
9,64
Religiosidad

1

1

0,60

2,66

1,14

3,99

1,43

4,45

1

Fuertemente religiosos
1
1
Poco o neutro
1,25
1,14
Fuertemente no religiosos
1,83
1,45

1
3,02
5,4
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(1) Clive Seale, "The role of doctors' religious faith and ethnicity in taking ethically controversial
decisions during end-of-life care", Journal of Medical Ethicsen Internet, 25-08-2010 ( doi:10.113
6/jme.2010.036194
).
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