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El dilema ante la muerte. 
¿Qué opinan las enfermeras? 

Gabriel Ramírez López 

  
Hay hombre cuando hay capacidad de 

juzgar (1) 
Paul Ricoeur 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es explorar 
las opiniones de las enfermeras 
intensivistas frente a dilemas éticos 
relacionados con la muerte en pacientes 
terminales en un servicio de terapia 
intensiva de un hospital de especialidades. 
Estudio exploratorio mediante un 
cuestionario, elaborado por un grupo de 
expertos (enfermeras intensivistas, 
oncólogos, anestesiólogos, médicos de la 
clínica del dolor) sobre conocimientos y 
opiniones de la eutanasia y el suicidio 
asistido. La encuesta se les aplicó a todas 
las enfermeras disponibles en los tres 
turnos del servicio de terapia intensiva que 
aceptaron responder mediante 
consentimiento informado y en forma 
anónima. 

Resultados 

La eutanasia no es un crimen 33.4%. 
La enfermera debe asistir a un paciente 
para suicidarse 5.8% 
Ignora la diferencia entre eutanasia activa 
y pasiva 20.3% 
la tercera parte se pronuncia a favor de la 
eutanasia como un acto de misericordia; el 
39% contesta lo contrario. Las 
entrevistadas conocen eutanasias 
concretas. 
 
Palabras clave: Eutanasia, Suicidio Asistido, 
Ética, Enfermeras.  

Abstract 

The objective of the present work is to 
explore the opinions of the intensive care 
nurses as compared to ethical dilemmas 
related to the death in terminal patients in 
an intense therapy service of a specialties 
hospital. 
Exploratory study through a survey, 
elaborated by a group of experts (intensive 
care nurses, oncologists, anesthesiologists, 
clinic of the pain clinicians) on knowledge 
and opinions of the euthanasia and the 
attended suicide. The survey was applied to 
all the available nurses in the three shifts of 
the intense therapy service that accepted 
to answer through informed consent and in 
anonymous form. 

Results 

The euthanasia is not a crime 33.4%. 
The nurse must attend a patient to be 
suicidal 5.8% 
Ignore the difference between active and 
passive euthanasia 20.3% 
The third part is pronounced in favor of the 
euthanasia as an act of mercy; 39% reply 
the contrary. The interviewees recognize 
concrete euthanasia. 
 
Key words: Euthanasia, assisted suicide, 
ethic, nurses.  

Introduccion 

El término eutanasia fue utilizado por Francis Bacón y significa "muerte suave", muerte 
provocada sin sufrimiento, por medios adecuados; se define generalmente como el arte de bien 
morir o como el arte de procurar una muerte sin sufrimientos. Hay dos tipos de Eutanasia, activa 
y pasiva. Eutanasia activa es aquella en que la persona administra a otra un medicamento 
sabiendo que le producirá la muerte sin dolor. La eutanasia pasiva es aquella en que alguien 
decide retirarle a otra persona, que depende aparatos o medicamentos que la mantienen viva, 
con el fin de acelerar su muerte. 
En la eutanasia activa es un médico el que administra una dosis letal cuando el paciente no lo 
puede hacer por sí mismo, la única diferencia que existe con el suicidio asistido es quien 
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administra la dosis letal, puede ser el médico o el mismo paciente. El suicidio asistido es aquel 
en que una persona ayuda o colabora directamente para que alguien se suicide. En cada 
instancia el médico juega un papel activo y causal al proporcionar la dosis letal (2). 
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La actitud ante la eutanasia ha ido cambiando, en algunos países ha tomado carta de 
naturalización al ser incluida como derecho constitucional, tal es el caso de Holanda. Cuando un 
Estado la permite legalmente se denomina eutanasia reglamentada. En los Estados Unidos de 
Norteamérica el estado de Oregon legalizó el 8 de diciembre de 1994 el suicidio médicamente 
asistido por vez primera en el mundo. Australia es el país que tiene supremacía en finalizar la 
vida sin autorización de los pacientes comparado por ejemplo con los suecos; la ley australiana 
no prohíbe la finalización de la vida sin autorización de los pacientes (3,4,5). 
Con relación a la Eutanasia y el Suicidio Asistido hay dos posturas antagónicas: para los que 
están en contra; los médicos y las enfermeras violaríamos la ley que tipifica el homicidio, si 
atendiéramos el pedido del paciente en colaborar a terminar su vida aún plena de sufrimientos. 
Así mismo, opinan que es función del médico y de las enfermeras, salvar vidas, no destruirlas. 
Quienes se pronunciaron en contra de la legalización de la eutanasia argumentaron que con el 
descubrimiento de medicamentos con acción hipnótica, analgésica, tranquilizante, sedante y 
anestésica, el dolor y otros padecimientos experimentados por el paciente pueden ser 
mantenidos dentro de límites tolerables. Al respecto como en todo tipo de maniobras y 
procedimientos es conveniente tomar en cuenta la opinión del paciente. Si una persona expresa 
deseos de morir es necesario tomarla muy en serio y proceder de inmediato a evaluar las 
posibilidades que lo lleve a cabo, con el objeto de protegerla, si esta motivada por la gravedad 
de cualesquier padecimiento o por una depresión como enfermedad principal, este diagnóstico lo 
debe hacer un psiquiatra ya que para otros especialistas del personal de salud podría pasar 
desapercibido. En el caso de pacientes inconscientes o imposibilitados para la comunicación 
serán los familiares más cercanos y quienes se hacer cargo de sus cuidados y con las 
salvaguardas legales quienes emitirán una opinión (6,7,8). 
¿Cómo mantener la confianza de los pacientes hacia el personal de salud y al mismo tiempo que 
éste termine con la vida?. Este delicado problema afectaría mucho el papel que en la sociedad 
debe jugar el médico y la enfermera que en parte es conformado por la educación médica 
(9,10,11,12). 
En la revisión del estado actual de la literatura internacional sobre eutanasia se puede ver que 
se ha discutido básicamente en el ámbito médico, poco en el jurídico y muy poco en el del 
paciente. Los pacientes necesitan más información y autonomía incluyendo el derecho a opinar y 
decidir, como pacientes, sobre la eutanasia activa y el suicidio asistido. Esto significa control a 
las maniobras provenientes de la perspectiva médica que llega a prolongar una agonía a ultranza 
no obstante la pobre calidad de vida y el sufrimiento sin esperanza del paciente terminal 
(13,14,15,16). 
La mayoría de las muertes de los pacientes en las ciudades ocurren en los hospitales. En el año 
de 1970 eran alrededor del 80%, a la hora de morir estuvieron en contacto con el personal de 
salud, especialmente enfermeras y médicos; y de estos, principalmente los residentes, son 
quienes permanecen más tiempo cerca del paciente en los EUA. (17,18,19,20). 
Una parte de los pacientes terminales o sus familiares suelen solicitar la intervención del 
personal de salud, particularmente en las unidades de cuidados intensivos, para suspender las 
medidas de sostén o aún más la participación directa del médico y/o la enfermera para poner fin 
a la vida cuando alguno de ellos se encuentra en un estado irreversible de sufrimiento y dolor 
(21,22,23,24). 

Material y metodos 

En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano 
del Seguro Social se realizo un estudio transversal analítico; mediante una encuesta se 
exploraron algunos conocimientos y opiniones sobre la eutanasia y el suicidio asistido durante 
los años de 1999-2000 
La encuesta elaborada, tipo Lickert, para el estudio fue validada por un grupo de expertos que 
descartó los reactivos que no discriminaban para dejar 21 preguntas de elección múltiple, más 
los datos sociodemográficos. La población a estudiar estuvo constituida por 138 enfermeras 
intensivistas que son la totalidad del servicio de terapia Intensiva. Se trato de aplicar a todo el 
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personal, logrando que 69 accedieran a contestarlo lo que constituyó la muestra por 
conveniencia. 
El cuestionario se aplicó en su jornada laboral por enfermeras del equipo que realizó un curso de 
investigación. Se consideraron la totalidad de las enfermeras de los tres turnos de terapia 
intensiva que aceptaron voluntariamente responder un cuestionario. 
Consideraciones éticas. El protocolo se registró ante el Comité de Investigación del Hospital de 
Especialidades donde se realizó el estudio. A los sujetos participantes se les solicitó su 
Consentimiento Informado. La encuesta fue anónima y la información obtenida se ha manejado 
en forma confidencial. 

Resultados 

Las variables demográficas: edad, sexo, estado civil, escolaridad y años de servicio no influyen 
en la forma de opinar respecto a los reactivos sobre eutanasia y suicidio asistido. Los resultados 
se analizaron con estadística descriptiva con la prueba "t" de Student y la prueba "U" de Mann-
Whitney. 
El 90 % de las enfermeras encuestadas práctica una religión, el 10 % restante coincide 
exactamente con el número de enfermeras que se oponen a la solicitud de los pacientes de ser 
atendidos por sacerdotes. El hecho de profesar alguna religión no influyó en sus opiniones sobre 
el finalizar la vida en forma voluntaria. 
De las enfermeras que están a favor de la legalización de la Eutanasia, 63% se pronunció a favor 
del derecho de que los pacientes que lo deseen los auxilie un sacerdote. 
Hay dos preguntas que exploran la franqueza del personal de salud con el paciente con relación 
a informarles tanto el diagnóstico como el pronóstico, la quinta parte contestó no saber si 
decirles o no. 
Ante la pregunta de sí hay suicidios justos; 19 % de las enfermeras interrogadas opinaron que 
sí. En algunas de las respuestas la opción "no sé" alcanza porcentajes de hasta 14 %. 
Sobre la legalización de la eutanasia las opiniones se mostraron divididas casi por mitad, 48 % 
se muestra favorable y 41% en contra. Es evidente que las respuestas están muy polarizadas. 
Ante la pregunta: ¿ Las medidas ordenadas por el médico pueden ser lesivas para el paciente? 
Fue contestada afirmativamente por 72% de las enfermeras. Es de las respuestas en las que el 
consenso fue más alto. Lo mismo con relación a la supuesta exageración del dolor a manos de 
los pacientes el 61 % opinó que los pacientes sí exageran sus dolencias. 

Discusion y conclusiones 

Varios estudios sobre la eutanasia y el suicidio asistido se refieren principalmente a médicos y no 
a enfermeras como el presente trabajo. Es evidente la necesidad de una orientación eficaz por 
parte del personal de salud para el paciente terminal y los familiares que le sobreviven 
(25,26,27,28,29,30,31). 
Llama la atención que una parte importante del grupo de estudiado no sabe que hacer ante 
situaciones con repercusiones definitivas sobre la vida además de sus consecuencias legales. Al 
mismo tiempo se observó una polaridad en las respuestas, por ejemplo una tercera parte se 
pronuncia a favor de la eutanasia como un acto de misericordia mientras que el 39% contestó lo 
contrario. Es evidente que no hay un criterio ético formado en la mayoría de los entrevistados 
que permita pronunciarse con conocimiento sobre estos aspectos de la muerte. 
Hay muchos aspectos no conscientes o que no han sido motivo de reflexión, relacionados con la 
muerte. Dichas actitudes producen conductas que pueden constituir un asesinato. Las opiniones 
mencionadas en el cuestionario ante pacientes terminales son más intuitivas que fruto de un 
análisis racional. Quienes están a favor de la eutanasia reglamentada toman en cuenta el 
derecho del paciente a decidir sobre su vida. Sorprende que quienes afirmaron practicar una 
religión, esta no influya en las opiniones vertidas en relación con la eutanasia y el suicidio. 
Ante la respuesta afirmativa de la mayoría que los pacientes exageran su dolor. Hay exceso de 
subjetivismo y prejuicio contra el paciente, en la respuesta que afirma que la mayoría de los 
pacientes exageran su dolor. Se asume que el paciente que sufre el dolor solo puede saber su 
intensidad y su grado de tolerancia. Esto podría estar producido por una actitud autoritaria muy 
arraigada en el personal de salud, empezando con el médico. La opinión de que las acciones 
médicas pueden ser lesivas pudiera originarse en un conflicto de intereses entre el médico y la 
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enfermera, muy matizado por lo emocional y muy socializado contra la figura del médico quien 
es frecuentemente autoritario y toma ventajas múltiples de las enfermeras de variadas formas. 
La opinión de que la atención médica puede causar daño favorece la aceptación de la eutanasia. 
Las enfermeras requieren de un criterio normativo formado para pronunciarse con certidumbre 
ante los dilemas éticos, sin embargo no sucede así. Las respuestas analizadas revelan actitudes 
conformadas en parte emotivamente, muchas veces son juicios poco razonados. La confusión no 
sólo es respecto a su ejercicio profesional frente a los pacientes lo es también respecto a sí 
mismas cuando hipotéticamente fuera el caso de ser pacientes. No es inusitado que les soliciten 
a las enfermeras su participación activa en la eutanasia. Las que tienen menos de 8 años de 
servicio nunca les han pedido que intervengan, al resto sí. Pareciera que los pacientes esperaran 
que la misericordia se da en gente mayor no en la juventud. Quienes tienen más de 8 años de 
antigüedad y que han recibido la solicitud para que intervengan, no influye en su opinión. 
Quienes opinaron que están a favor de la eutanasia también contestaron haber recibido 
solicitudes de los pacientes para que lo hicieran. 
La información obtenida permite afirmar la existencia de eutanasia como un hecho, opiniones y 
consideraciones aparte. De las enfermeras entrevistadas el 19% han sabido de casos concretos 
de eutanasia. Sobre la conveniencia de la eutanasia en casos irreversibles el 32 % se pronuncia 
a favor de ella mientras un 61 % la reprueban. Esta es una diferencia muy marcada que 
demuestra la existencia de criterios antagónicos. 
Se requiere un esfuerzo muy amplio de educación médica para proporcionar elementos de juicio 
precisos y vigentes desde el punto de vista bioético con objeto de evitar transgresiones a la 
autonomía de los pacientes y transgresiones legales en el ejercicio profesional que puedan 
ocasionar graves problemas a los pacientes y al personal de salud que incurra en ellos. 
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