Los médicos del Reino Unido se oponen a la eutanasia

( Palliative Medicine , 10 de marzo de 2011). En el Reino Unido los médicos están en contra de
la eutanasia. Ésta es la conclusión que se desprende del estudio realizado por R. McCormack,
M. Clifford y M. Conroy, facultativos del Departamento de Cuidados Paliativos del Centro
Médico Milford (Eire, Reino Unido), que se publica en el último número de la revista Palliative
Medicine.
El trabajo analiza las conclusiones de dieciséis estudios y encuestas que han
recogido la sensibilidad de los médicos sobre esta cuestión desde 1990 a 2010. La
investigación diferencia dos conceptos para definir la intervención médica que ayuda a morir a
un paciente. Por un lado, están los casos en los que el médico suministra el medicamento, a
los que el estudio se refiere como eutanasia, y, por otro, los que el médico dispensa la receta,
que son definidos como ayuda al suicido. En los dos supuestos se contaría con la conformidad
del paciente. Según el trabajo, el médico rechaza la eutanasia en diez de los once trabajos
analizados sobre esta cuestión y también se muestra contrario a la ayuda al suicidio en ocho
de diez investigaciones.
Cuando se le pregunta al médico si estaría a favor de estas prácticas en el supuesto de que
fueran totalmente despenalizadas, sólo el 25 por ciento reconoce que practicaría la eutanasia,
y un porcentaje también bajo, el 23 por ciento, ayudaría a un suicidio.

Los facultativos rechazan la eutanasia por motivos religiosos, por el convencimiento, cada vez
mayor, de de que los cuidados paliativos reducen el sufrimiento y limitan la necesidad de
ayudar a morir y porque creen que este tipo de prácticas no están dentro de sus competencias.

Esta postura de la profesión sanitaria en el Reino Unido contrasta con la opinión de la sociedad
británica. Según una encuesta de la British Social Attitudes publicada en 2007 el 80 por ciento
de la población apoya la eutanasia y el 60 por ciento está de acuerdo con el suicidio asistido.
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