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**

ACTITUD HACIA LA EUTANASIA, CONTACTO CON ENFERMOS
TERMINALES Y PERSONALIDAD *
Solange Rodriguez Espínola **

Resumen

La investigación pretendió determinar si las caracterís
ticas de personalidad se relacionan con la actitud del médico
hacia la eutanasia y con el contacto que tenga con enfermos
terminales. Se utilizó el Cuestionario de Actitudes hacia la

Eutanasia Adaptado (CAEA) de Ganzini et al. (1995) y el
Revised NEO Personality Inventary (NEO PI-R) de Costa &
McCrae (1992). La muestra estuvo integrada por 45 médi
cos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires y/o En
tre Ríos (Argentina). Se dividió a los médicos en dos grupos,
según el contacto que manifestaron tener con enfermos ter
minales. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron:
MANOVA y ANOVA, prueba post hoc de Newman-Keuls,
análisis de alpha de Cronbach, análisis factorial, chi cuadra
da, prueba t, percentiles y medias. La confiabilidad del CAE
A fue altamente satisfactoria (coeficiente alpha de .917). El
análisis factorial describe dos factores: actitud positiva y ne
gativa. Existe una diferencia significativa en la actitud entre
los médicos que tienen mayor o menor contacto con enfer
mos terminales (t = 1.98; P :s; 027). Los médicos masculinos
cuya edad es menor o igual a 35 años tienen una actitud más
positiva hacia la eutanasia (t = 1.61; p:s; .0043). El contacto
con enfermos terminales está relacionado con la personalidad
de los médicos; las diferencias significativas se observan en
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las facetas: orden (F(1,43) = 4.86; P = .033), autoestima
(F(1,43) = 4.76; P = .035), valores (F(l,43) = 4.54;
P = .039) Y deliberación (F(l, 43) = 26.29; P = .000). La
relación entre la personalidad y el tener menor o mayor con
tacto con enfermos terminales se observó en las facetas: hon

radez (F(44) = 6.14; P = .005), actividad (F(44) = 5.45;
P = .008) Y deliberación (F(44) = 6.14; P = .005). La rela
ción entre la personalidad y la actitud hacia la eutanasia se

pudo observar en las facetas: confianza (F(44) = 3.28;
P = .048), hostilidad (F(44) = 3.59; P = .036) Y valores
(F(44) = 7.75; P = .001).

Palabras clave: Actitud - eutanasia - enfermos terminales 

personalidad.

Abstract

The investigation aimed to determine if the
characteristics of personality which were got through five
factors, are related with a physician attitude positive or
negative toward the euthanasia and with the contact he
could have with patients. lf was used the Attitude
Questionnaire toward the Euthanasia (CAE-A) of Ganzini,
Fenn, Lee, Heintz, and Bloom (1996) and adapted by
Portal and Rodriguez Espinola (1998), which allow to
measure the positive and negative attitude toward the
euthanasia, and the Revised NEO Personality lnventary
(NEO PI-R) of Costa and McCrae (1995) which allow to
evaluate the resorted features of personality. The sample was
integrated by 45 physicians from Buenos Aires and Entre
RÍos (Argentine). The physicians were divided into two
groups in concordance with the contaet they had with
terminal patients. The CAE-A reliability was highly
satisfactor y (alpha coefficient of .917). The factorial analysis
described two factors: positive and negative attitudes. There
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lS an important difference in the attitude among those
physicians with greater or lesser contact with terminal
patients (t = 1.98; P ~ .027). The male physicians with
an age of 35 years or 1ess have an attitude more positive
toward the euthanasia (t = 1.61; P ~ .043). The results
show that the contact with terminal patients is re1ated with
the physician personality; the more important differences are

shown in the following facets: order (F(1,43) = 4.86;
P = .033), se1f-esteem (F(1,43) = 4.76; P = .035), values
(F(l, 43) = 4.54; P = .039) and deliberation (F(l, 43) = 26.29;
P = .000). The relationship between the personality and to
have greater or lesser contact with terminal patients is shown

in the following facets: honesty (F(44) = 6.14; P = .005),
activity (F(44) 5.45; P = .008) and de1iberation
(F(44) = 6.14; P = .005). The re1ationship between the
personality and the attitude toward the euthanasia was

shown in the following facets: confidence (F(44) = 3.28;
P = .048), hostility (F(44) = 3.59; P = .036) and values
(F(44) = 7.75; P .001). There is an important
re1ationship between the physician's positive or negative
attitude toward the euthanasia and the personality's
features which are shown in the following facets: a)
confidence, b) hostility, and e) honesty. The important
re1ationship between the personality and the greater and
1esser contact with terminal patients are shown in the
following facets: a) honesty, b) activity, and e) de1iberation.
Those who are in contact with terminal patients are
apparently affected in their personalities. There are some
differences in connection with this and they are shown in the
following facets: a) order, b) se1f-esteem, e) values, and d)
de1iberation. Those physician who are in greater contact
with terminal patients believe to be positive to practice the
euthanasia. Those physician 35 years old, or under this age
have a positive attitude toward the euthanasia.

Key words: Attitud - euthanasia - terminal patients 
personality.
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Introducción

La palabra eutanasia encuentra su raíz en un verbo griego euthonateo (mo
rir bien) resultado de la unión del sustantivo thánatos que significa muerte y del
adjetivo éu que se traduce como bueno. De aquí surge el adjetivo euthonatos pa
ra referirse al que ha muerto bien. De esta manera el sustantivo euthanasia sería
buena muerte, muerte dulce.

En la historia de la medicina, los primeros cuidados del médico consistían
en reconocer si la enfermedad de su paciente era curable o incurable, en el últi
mo caso él se apartaba y dejaba la atención en manos del sacerdote y la familia.
De esta manera el paciente comprendía que debía prepararse para bien morir. Pe
ro desde el siglo pasado, la creciente medicalización de la vida llevó a que el mé
dico acompañara a su paciente en los momentos finales, al mismo tiempo que se
llegaba a la convicción, ya sea por el mismo interesado o sus allegados, de que no
valía la pena seguir luchando, que esa vida era indigna, que el sufrimiento era ex
cesivo y convenía hacer morir al paciente. El médico era el encargado de cumplir
con esta tarea (Ortiz de Zárate, 1993) y la familia comenzó a dejar las decisiones
importantes en manos de los profesionales.

Desde un punto de vista estrictamente ético, la cuestión primordial es el
conflicto de valores morales que fundamenta al cuestionamiento de la eutana
sia, un conflicto entre el valor de la vida y el valor del morir. Uriz Pemán
(1993) plantea que la gran pregunta en el tema de la eutanasia es, quién es el
sujeto que toma la decisión última sobre terminar con la vida del paciente ter
minal.

Para comprender cómo el individuo llega a hacer un juicio de valor y adqui
rir una determinada actitud es fundamental comprender cómo considera a la muer
te, ya sea propia o de otro ser humano. De manera especial, la importancia perso
nal que la vida y el morir tienen en el ejercicio de la profesión de los médicos.

El hombre se ha preguntado siempre, qué está bien hacer y qué es justifica
ble en relación con la vida y con la muerte, sin embargo existen maneras de ac
tuar muy diferentes, en las cuales creemos que la psicología adquiere un papel im
portante. "El justificar en nuestro fuero interno la mutua implicación de la vida
y de la muerte, no sólo es necesariamente un signo de necrofilia, sino un rasgo
de una personalidad sana" (Fernandez Martos, citado en Salvo Calen, Horns
Gimeno, López Puerta & Jimenez Bartolomé, 1994, p.175).

1 El término pseudopausa se refiere a un corte percibido en la emisión pero que, a diferencia de
la pausa, no implica ausencia de señal y de energía. Este efecto perceptivo se logra a través de
un descenso en la frecuencia fundamental (FO), y/o prolongación de los segmentos.
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El propósito de esta investigación es poder contribuir desde la psicología a
los planteamientos bioéticos de decisiones sobre la vida y la muerte, en particu
lar el tema de la eutanasia. Se pretende determinar si las características de perso
nalidad evaluadas a través de cinco factores se relacionan con la actitud positiva
o negativa del médico hacia la eutanasia y con el contacto con enfermos termi
nales.

Metodología

Sujetos

La muestra estuvo integrada por 45 sujetos. Todos los sujetos eran médi
cos y llevaban a cabo su práctica profesional en las provincias de Entre Ríos y / o
Buenos Aires (Argentina).

La selección del grupo se realizó sin importar las características inherentes
al área de ejercicio profesional o características personales de los sujetos, como
ser edad, sexo, nacionalidad, estado civil, especialidad médica, años de profe
sión, religión, estatus profesional, nivel socio-económico o grupo étnico de ori
gen.

Finalmente la muestra quedó constituida por 28 sujetos de sexo masculino
y 17 de sexo femenino. La edad estuvo distribuida entre 24 y 66 años presen
tando una media de 38.73. Los años de práctica en el ejercicio de la profesión
variaron de 1 hasta 40, siendo el promedio de años de prácticas del total de la
muestra de 12.73.

Instrumentos

Se aplicó el Inventario Revisado de Personalidad: Neuroticismo, Extraversion,

Openness-Personality Inventory (NEO PI) creado en 1985, al que posteriormente
se le agregan dos facetas más a dos de los factores y queda lo que hoy conocemos
como el Test NEO PI-R Forma S, de Costa y McCrae (1995), traducido al espa
ñol rioplatense por Richaud de Minzi en 1996. Se aplicó dicho inventario con la
finalidad de agrupar las características de personalidad de los médicos.

Los cinco factores están definidos por grupos de características interrelacio
nadas y específicas, las facetas, y cada grupo de facetas conforma un dominio.
Hay seis facetas para cada dominio, con ocho ítemes cada una, lo que da un to
tal de 48 ítemes por dominio. El número total de ítemes investigados es de 240.
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Se utilizó el Cuestionario de Actitudes hacia la Eutanasia de Ganzini, Fenn,
Lee, Heintz y Bloom (1995) con el fin de evaluar la actitud del médico hacia la
eutanasia. Este cuestionario fue traducido del idioma inglés al castellano y adap
tado a la cultura y a circunstancias que favorecían a la investigación (Portal &
Rodriguez Espínola, 1998). Así se creó una versión revisada del cuestionario an
teriormente mencionado.

Resultados

Cuestionario de Actitudes hacia la Eutanasia - Adaptado (CAE - A)

Se les preguntó a los médicos si durante el año próximo pasado habían
atendido a pacientes que rehusaran aceptar tratamiento médico. De los médicos
que formaron el total de la muestra (N = 45), 9 (20%) contestaron que ningún
paciente mencionó la posibilidad de abstenerse al tratamiento. El 68.9% de los
sujetos respondieron que rehusaron tratamiento entre 1 y 5 pacientes, el 11.1%
dijo haber pasado por esta situación aproximadamente de 6 a 10 veces. Ningún
médico indicó que 10 o más pacientes rechazaran el tratamiento que se les pro
ponía. Se pudo ver que la media y moda estuvieron dadas en el intervalo que
consideraba haber atendido de 1 a 5 sujetos que rehusaron tratamiento médico.

Un 22.2% (n = 10) de los médicos respondió que el año anterior no había
fallecido paciente alguno suyo, otro 35.6% (n = 16) respondió que habían falleci
do de 1 a 5 pacientes sin considerar la causa, un 20% (n = 9) marcó que habían
fallecido de 6 a 10 y el 22.2% (n = 10) dijeron haber tenido más de 10 pacientes
fallecidos en su práctica.

Un 17.8% (n = 8) de los médicos no tenía pacientes con enfermedad termi
nal; un 53.3% (n = 24) tenía de 1 a 5; un 11.1% (n = 5) tenían de 6 a 10 y el
17.8% (n = 8) más de 10 pacientes de este tipo.

Se procedió a sumar los resultados de las dos últimas consignas menciona
das (ítemes 2 y 3) para poder diferenciar a aquellos profesionales que tenían ma
yor contacto con enfermos terminales de aquellos con los que el contacto era me
nor o nulo. Se consideraron dos grupos de sujetos: los que sumaron de O a 3
puntos fueron definidos como médicos con menor contacto con enfermos termi
nales (Grupo 1) siendo un 68.9% (n = 31) Ylos que puntuaron de 4 a 6 fueron
definidos como profesionales con mayor contacto con enfermos terminales (Gru
po 2),31.1% (n = 14).

Respecto a la experiencia personal de los médicos con familiares o amigos
que tenían una enfermedad terminal, el 64.4% (n = 29) respondió positivamente,
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que alguna vez asumió el rol de cuidador del enfermo, mientras que el 35.6%
(n = 16) respondió de manera negativa. El ítem 5 recaba información acerca de
si alguna vez tuvieron la experiencia de tener un familiar o amigo que sufriera o
sintiera dolor mientras moría, respondiendo de manera positiva a esta consigna
un 60% (n = 27), mientras que el 40% (n = 18) restante marcó no haber pasado
por esta situación.

-Elítem 6 evalúa las creencias con respecto a lo que se debería permitir ha
cer frente al pedido de un paciente terminal de suspender un tratamiento vital,
acelerando la muerte. El 62.2% (n = 28) respondió- que nunca se debería permi
tir, el 33.3% (n = 15) que se debería permitir en ciertas circunstancias y el 2.2%
(n = 1) consideró que siempre se debería permitir. Con respecto a quitar alimen
tos e hidratación suministrados artificialmente para acelerar la muerte, el 71.1 %
(n = 32) consideró que nunca se debería permitir, un 26.7% (n = 12) puntuó que
bajo algunas circunstancias se debería permitir y el 2.2% (n = 1) que siempre de
bería permitirse. El 2.2% (n = 1) considera que nunca se debería permitir la pres
cripción de analgésicos opiáceos para aliviar el dolor, como morfina; el 11.1%
(n = 5) respondió que se debería permitir en algunas circunstancias y el 86.7%
(n = 39) siempre. El 88.9% (n =40) de los médicos cree que nunca se debería
permitir dar al paciente una prescripción de medicamentos con el propósito de
terminar con su vida, mientras que el 11.1% (n = 5) restante consideró que bajo
algunas circunstancias sí se debería.

El 71.1% (n = 32) de los médicos respondió que no están dadas las condi
ciones para considerar la obtención de asistencia médica para terminar con su vi
da en el caso de tener una enfermedad terminal; mientras que el 28.9% (n = 13)
respondió positivamente. Para estos últimos las condiciones mencionadas fueron:
enfermedad terminal que no permitiese tener control de las actividades (por
ejemplo cuadriplejía), estar con asistencia respiratoria mecánica, irreversibilidad
del cuadro clínico, deterioro fisico o mental profundo e irreversible, fuertes e in
controlables dolores, sufrimiento de la familia, demasiados costos para la familia
sin esperanza de mejoría.

Las creencias de los médicos hacia el suicidio (no asistido por el médico) di
jeron que: nunca es moralmente aceptable (51.1%), que podría ser moralmente
aceptable bajo algunas circunstancias (como aquellas que podría experimentar un
paciente terminal) (40%) Yque es solamente la decisión moral elegida de un in
dividuo competente sobre lo que quiere hacer con su vida (8.9%).

El ítem 9 indaga la opinión general de los médicos acerca de la eutanasia, a
lo que: un 31.1 % (n = 14) respondió que nunca es moralmente aceptable, el
35.6% (n = 16) que no es moralmente aceptable para el médico de manera per
sonal pero que la decisión debe estar a cargo del paciente afectado y el 33.3%
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(n = 15) restante cree que puede ser moralmente aceptable bajo algunas circuns
tancias (como aquellas que puede experimentar un paciente terminal).

El puntaje total de los sujetos en el CAE-A mostró una media de 40.76 y
un desvío de 12.68. Se categorizó a los sujetos en cuatro grupos resultando de
ello, que 11 sujetos (24.4%) demostraron una actitud fuertemente negativa hacia
la eutanasia, mientras que a 10 (22.2%) sujetos se los consideró dentro de la ca
tegoría de actitud negativa. Los médicos que se consideraron con una actitud po
sitiva fueron 11 (24.4%) Ylos que marcaron una actitud fuertemente positiva 13
(28.9%).

El cuestionario evalúa los factores que influyen en la opinión sobre el tema
de la eutanasia. Con respecto al factor que incluye las consideraciones de tipo
personales el 11.1 % (n = 5) respondió que no era importante, mientras que el
88.9% (n =40) marcó puntuaciones que demostraban interés en este aspecto. El
riesgo como factor que influía al tomar una decisión sobre la eutanasia fue consi
derado importante por 32 sujetos (71.1%); contrariamente no lo consideraron
como tal el 28.9% (n = 13).

Otro factor incluía ítemes que consideraban la repercusión de la eutanasia en
la práctica médica. Algunos médicos consideraron esto de interés 42.2% (n = 19)
Yotros no lo vieron como tal (57.8%, n = 26). Un 6.7% del total de los médicos
señaló que no le interesaba el rol del médico al considerar la eutanasia, mientras
que el 93.3% (n =42) estuvo de acuerdo en la importancia del mismo.

La experiencia profesional fue considerada importante para tomar una deci
sión sobre la eutanasia por un 24.4% (n = 11) de los sujetos, pero para la mayo
ría (75.6%) esta característica no era determinante.

La influencia de aspectos relacionados con los cuidados paliativos, es decir
aquellos cuidados que se le dan al paciente cuando no responde al tratamiento
curativo, fue importante para el 33.3% (n = 15) de la muestra, sin embargo, el
66.7% (n = 30) no los consideró importante al momento de tomar una decisión
con respecto a la eutanasia.

El 8.9% (n = 4) de los médicos estájuertemente de acuerdo en que un pe
dido de eutanasia de un paciente terminal es evidencia prima jacie de un proble
ma mental, el 11.1% (n = 5) está de acuerdo, mientras que están en desacuerdo el
44.4% (n =20) de los sujetos y fuertemente en desacuerdo el 35.6% (n = 16).

La validez del CAE-A fue estudiada mediante un análisis factorial por el mé
todo de ejes principales obteniendo dos factores. Se efectuó una rotación
(Oblimin) para lograr una mejor definición de los factores. Luego de analizar los
ítemes que definía cada factor se los describió de la siguiente forma:

El Factor 1 expresa la actitud positiva hacia la eutanasia especialmente en
aquellos casos en que la calidad o expectativa de calidad de vida del enfermo tie-
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ne un pronóstico de dolor, incomodidad fisica y / o condición mental alterada,
enfatizando el derecho del paciente a decidir sobre la determinación de los cui
dados médicos.

El Factor 2 describe la actitud negativa hacia la eutanasia. Identifica a la eva
luación mental del paciente como alternativa a un pedido de eutanasia, para así
determinar si haya no un impedimento mental afectando su juicio.

La confiabilidad del CAE-A dio un alpha de Cronbach de .917. Del análi
sis de contribución de ítem al alpha se observó que todos los ítemes tuvieron un
comportamiento homogéneo. Se puede decir que el CAE-A es altamente confia
ble al evaluar las actitudes hacia la eutanasia.

Se hizo un análisis de comparación de medias de la actitud hacia la eutana
sia para ver si existía diferencia entre los médicos que tienen un contacto mayor
con pacientes terminales y aquellos cuyo contacto es menor o incluso nulo, mos
trándose diferencias significativas (t = 1.98; P ~ .027) a favor del grupo de
menor contacto (~ = 38.45) Ymayor contacto (~ = 45.86).

Se compararon los grupos de médicos con mayor y menor contacto con en
fermos terminales, en los factores de actitud hacia la eutanasia mostrándose dife
rencias sólo en el Factor 1 (t = 1.86; P ~ .011) donde los médicos con mayor
contacto, obtuvieron valores significativamente mayores en la actitud (menor con

tacto ~ = 29.19; mayor contacto ~ = 35.57). En el Factor 2 no hubo diferen
cia significativa entre los grupos (t = 1.42; P ~ .468).

Se observó que existía una diferencia significativa entre las medias obteni
das en la actitud hacia la eutanasia según la edad de los sujetos (t = 1.61;
P ~ .043). Los médicos cuya edad es menor o igual a 35 años puntuaron más
alto (~ = 43.91) que aquellos cuya edad es mayor e igual a 36 años
(~ = 38.00).

Se observó también una diferencia entre la edad de los sujetos y el Factor 1
(t = 1.54; P ~ .50). La media de los sujetos cuya edad es menor o igual a 35
años es de 34.00 y para aquellos cuya edad es mayor o igual a 36 es de 28.71.
En el Factor 2 no hubo diferencia significativa (t = 1.24; P ~ .218).

Con respecto al sexo de los sujetos, aunque no existió una diferencia signi
ficativa en los resultados obtenidos en el CAE-A, se observó una tendencia hacia
una actitud positiva mayor en los hombres (t = .07; P ~ .066); las medias fueron
de 40.59 y de 40.86 para los sujetos femeninos y masculinos respectivamente.

En los factores que caracterizan la actitud hacia la eutanasia, no se observó
una diferencia según el género de los sujetos. Tanto en el Factor 1 (actitud posi
tiva hacia la eutanasia) (t = .00; p ~ .105) como en el Factor 2 (actitud nega
tiva hacia la eutanasia) (t = .430; P ~ 1.20) los médicos femeninos no mostra
ron diferencias de medias significativas con los médicos masculinos.
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La prueba chi cuadrada para la distribución de la muestra, según los años
de práctica de los sujetos por la actitud hacia la eutanasia, reveló que las diferen
cias en las distribuciones no fueron significativas (X2 (6, n = 45) = 6.32;
P = .388).

Neuroticism, Extraversion, Openness Personality Inventory-Revised
(NEO PI-R)

Las medias obtenidas en los cinco grandes factores de personalidad para la
muestra que conformó la investigación fueron: extroversión ¡..t = 107, neuroticis

mo ¡..t = 91, apertura a la experiencia ¡..t = 1l0, agradabilidad ¡..t = 119 Y responsa
bilidad ¡..t = 114.

Se realizó un ANOVA para observar la influencia de la personalidad en el con
tacto que los médicos tienen con enfermos terminales. Los resultados que se ob
tuvieron demostraron que existía una tendencia, a pesar de no puntuar significati
vamente, del factor neuroticismo a tener mayor o menor contacto con enfermos ter

minales (F(44) = 2.91; P = .065). La diferencia de medias se puede ver entre el
grupo con neuroticismo medio, que tienen menos contacto con pacientes termina
les (¡..t = 2.22) Yel grupo con neuroticismo alto que tienen más contacto (¡..t = 3.73).

De las 30 facetas de personalidad que integran el inventario de personalidad
se pudo observar mediante un ANOVA que existe una diferencia significativa, en
el contacto que tenían los sujetos con enfermos terminales en las siguientes face

tas: (a) honradez (F(44) = 6.14; P = .005), (b) actividad (F(44) = 5.45;
P = .008), (c) deliberación (F(44) = 6.14; P = .005). Se observaron tendencias
en las facetas competencia (F(44) = 2.67; P = .081) y valores (.F(44) = 2.43;
P = .101). Con respecto a la actitud hacia la eutanasia fueron significatIvas las fa

cetas confianza (F(44) = 3.28; P = .048), hostilidad (F(44) = 3.59; P = .036)Y valores (F(44) = 7.75; P = .001). Además, aunque no fue significativa, existió
una tendencia en la faceta sentimiento (F(44) = 2.35; P = .108).

Para establecer entre cuáles grupos se observaron las diferencias significati
vas, se aplicó la Prueba post hoc de Newman-Keuls, con un nivel de significación
de .05.

En relación al contacto que los médicos tienen con enfermos terminales, se
demostró que en la faceta honradez se dieron dos contrastes significativos: (a) en
tre honradez baja (¡..t = 3.73) Y alta (¡..t = 1.22) y (b) entre honradez media
(¡..t = 2.80) Yalta (¡..t = 1.22). En la faceta actividad también se presentaron dos
contrastes que mostraron significancia: (a) entre actividad baja (¡..t = 2.67) Yacti
vidad alta (¡..t = 4.38) Y(b) entre actividad media (¡..t = 2.2) Yalta (¡..t= 4.38). En
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la dimensión deliberación se observaron diferencias entre los contrastes: (a) deli
beración baja (Il = 4.18) Ymedia (Il = 2.23) Y(b) deliberación baja (Il= 4.18) Y
alta (Il= 2.25).

En lo que respecta a la influencia de la personalidad en la actitud de los su
jetos hacia la eutanasia, se observaron contrastes significativos en las facetas:
1.- Confianza, con diferencias significativas entre confianza baja (Il = 35.18) Y

media (Il = 44.52).
2.- Valores, mostrando tres contrastes significativos: (a) entre valores bajo

(Il = 32.00) Y medio (Il = 41.43); (b) entre valores bajo (Il = 32.00) Y
alto (Il = 49.82) Y (c) entre valores medio (Il = 41.43) Y alto
(Il = 49.82).

3.- Hostilidad, donde no se observaron diferencias significativas entre los gru
pos, según la prueba post hoc de Newman- Keuls (hostilidad baja,
Il = 44.08; hostilidad media, Il = 36.22; hostilidad alta, Il = 47.56).
Se realizó un MANOVA para ver la influencia que produce tener contacto

con enfermos terminales en la personalidad del médico. Con respecto a los cin

co factores de personalidad no existió una diferencia significativa (F(5, 39) de
Hotelling = .90; P = .488).

Las facetas del NEO PI-Rno mostraron en su totalidad una diferencia sig

nificativa (F(30, 14) de Hotelling = 1.67; P = .156), pero sí se observó una
significancia en las siguientes: (a) deliberación (F(1,43) = 26.29; P = .000), (b)

orden (F(1,43) = 4.86; p=.033),(c) autoestima(F(1,43) = 4.76; p=.035)y(d) valores (F(l, 43) = 4.54; P = .039). La faceta honradez presentó una ten
dencia aunque no una diferencia significativa (F(l, 43) = 2.84; P = .099) (ver
Figura 1).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue evaluar las posibles relaciones entre la
actitud del médico hacia la eutanasia, el contacto mantenido con enfermos termi
nales y la personalidad.

En lo que respecta a la variable personalidad, la investigación se formula des
de la teoría factorialista o de las dimensiones de la personalidad. La misma pos
tula que existen respuestas intrapsíquicas, entre ellas y de especial manera los ras
gos, que representan tendencias relativamente estables observadas en aspectos
cognitivos, sensitivos y conductuales.

Sobre la base de los análisis realizados a partir de las descripciones esta
dísticas, se puede decir que el CAE-A es un instrumento confiable. Las acti-
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tudes que se detectaron en este cuestionario son: positiva y negativa hacia la
eutanasia.

Analizando los resultados obtenidos, se pudo observar que los médicos que
conformaron la muestra se inclinan a tener una actitud positiva hacia la eutanasia.
Los médicos que tienen mayor contacto con enfermos terminales tienen una ac
titud significativamente más positiva hacia la eutanasia, que aquellos que tienen
menor o ningún contacto con enfermos terminales. La actitud hacia la eutanasia,
de los médicos que tienen mayor contacto con enfermos terminales, podría ser el
resultado de la proximidad con el sufrimiento y la situación extrema del dolor an
te una muerte inminente, que lleva a hacerse preguntas sobre el sentido de pro
longar una vida cuya calidad es inexistente. En la expresión de la actitud, en es
te caso el aceptar actuar en favor de aliviar el dolor y acortar los sufrimientos po
niendo fin a la vida del moribundo, predominarían aspectos conductuales debido
a la experiencia habitual de tratar con pacientes en estado terminal. En los mé
dicos que tienen un contacto menor con enfermos terminales y que manifiestan
una actitud negativa hacia la eutanasia, predominarían aspectos cognitivos de la
misma ya que no se dan a diario, dentro de su área de práctica, situaciones con
cretas en las que deban decidir y actuar. Es decir, que éstos deben ponerse men
talmente en la posición de enfrentar una situación extremadamente dolorosa,
mientras que los primeros están en dicha posición.

Se podría suponer que los médicos que se relacionan más con pacientes ter
minales comprenden la muerte, lo limitado de la vida humana, aceptan su propia
muerte y perciben el fallecimiento desde una perspectiva biológica y psicológica.
Esto los llevaría a tomar la decisión de acortar la vida, teniendo en cuenta las ne
cesidades y sufrimientos del paciente.

De alguna manera, los médicos que tienen menor contacto con enfermos
terminales respetan la vida humana por encima de cualquier otra consideración, y
para ellos la eutanasia nunca sería aceptable. Los que tienen más contacto con pa
cientes terminales, verían a éstos como seres humanos pero no consideran la vida
como un valor absoluto que se debe intentar prolongar bajo cualquier concepto.

Con respecto a la relación entre edad y actitud hacia la eutanasia se encon
traron diferencias significativas entre las medias obtenidas en el CAE-A, para mé
dicos de diferentes edades. Los de sexo masculino, cuya edad era menor o igual
a 35 años, mostraron actitudes más positivas hacia la eutanasia, en comparación
con sujetos de 36 años o más. Estos datos confirman investigaciones anteriores
realizadas en Australia (Baume & O' Mally, 1994) en la que médicos más jóve
nes creían que la ley podía ser cambiada para permitir la eutanasia. Cochinov y
Wilson (1995), luego de realizar un estudio similar en Canadá, Estados Unidos,
Australia e Inglaterra, observaron que no existe aparentemente mayor diferencia
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entre médicos de sexo femenino o masculino en cuanto a la forma de ver la ética

de la eutanasia; sin embargo, observaron que las mujeres se mostraron menos in
clinadas a practicada, si fuera legalizada.

La presente investigación mostró que estos profesionales se enfrentan a un
desafio al tratar de lograr un equilibrio entre el incremento de las posibilidades
técnicas y los valores morales. La muerte es un hecho biológico cuyo significado
adquiere características culturales y sociales. Las actitudes que genera la situación
límite de enfrentarse a la muerte varían según los contextos históricos. El hom
bre actual está siendo partícipe de un cambio de ideología cultural en la que se
pone "énfasis en la libertad como proyecto de una voluntad autosuficiente" (Lu
go, 1997, p. 65), existiendo una verdad objetiva cuando todo es relativo, subje
tivo e individual. De esta manera, las decisiones éticas del posmodernismo son
decisiones de compromiso que no pueden explicarse ni justificarse si no es ape
lando a lo relativo de la situación y a la intención sincera con que se tomó. La
cultura actual rechaza el sufrimiento y el hedonismo adquiere un papel principal.
Una vida que no presta utilidad, que no sirve para diversión y placer, no vale la
pena ser vivida. La muerte debe ser rápida, inadvertida, sin dolor y sufrimiento;
hay que negada porque indica el paso del tiempo, de la decadencia del cuerpo y
de la finitud del hombre. Estas creencias y cambios de ideologías de la cultura
actual, son las que pueden haber sido determinantes para que se observaran dife
rencias entre las actitudes hacia la eutanasia tomadas por los médicos de menor
edad, los que tienen mayor influencia de la cultura posmoderna que aquellos de
mayor edad, que quizás tienen valores y creencias que se asocian más con carac
terísticas modernas.

El ANOVA demostró que existen relaciones significativas entre las facetas
del NEO PI-R Y el contacto de los médicos con enfermos terminales. Estas fa
cetas son:

1.- Honradez:

Esta faceta tiene que ver con la franqueza. Quienes tuvieron mayor contac
to con enfermos terminales obtuvieron valores correspondientes a honradez me
dia y baja. En general los individuos que puntúan bajo en honradez suelen, en
gañar a los otros considerando estas habilidades como necesarias, son reticentes a
expresar sus sentimientos (esto no implica deshonestidad) y tienden a manejar al
resto mediante la adulación, la astucia o la decepción. Aunque no debe entender
se como una escala de mentiras, el polo bajo está asociado a deslealtad o mala fe
al actuar. Quienes tuvieron menor contacto con enfermos terminales se relacio
nan con honradez alta, lo que significa que se describieron como individuos fran
cos, sinceros e ingenuos. Quizás esta característica de ocultar en algún sentido la
verdad, adoptada por los médicos que tienen mayor contacto con enfermos ter-
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minales, se deba a que necesitan negar la cruda realidad con el fin de preservar la
esperanza y ayudar en la lucha por la vida de los pacientes. Tal vez es previsible
o aceptable, hasta cierto punto, manejar la verdad y no decida de manera direc
ta, teniendo en cuenta las características de la situación a la que se enfrentan los
médiCos que tienen un trato habitual con pacientes terminales.

2. - Actividad:

Los médicos que tienen mayor contacto con enfermos terminales tienen una
actividad alta. Se observa en el tiempo y movimiento vigoroso, en el sentido de
energía y en la necesidad de mantenerse activos. Los que tienen menor contac
to con enfermos terminales puntuaron dentro de la actividad media y baja. Los
de bajo puntaje son más relajados y describieron tener un estilo pausado en las
actividades diarias realizadas.

3. - Deliberación:

En esta faceta se observa la tendencia a pensar cuidadosamente antes de ac
tuar. Los individuos que puntuaron tener menor contacto con enfermos termina
les, obtuvieron una deliberación media y alta. Los puntajes altos significan que los
sujetos son prudentes, cautelosos y actúan con premeditación. Los médicos que
tienen mayor contacto con enfermos terminales (deliberación baja) son precipi
tados y actúan sin pensar en las consecuencias. Podría ser aceptable, en aquellos
médicos que tratan con pacientes terminales, no pensar tanto en el futuro y en
perspectivas de progreso ya que se encontrarían con la muerte inminente y les im
pediría actuar frente al paciente. Actuar en el aquí y el ahora con el fin de pro
porcionar una solución en el momento que se produce la batalla contra la enfer
medad.

Se encontraron datos a través del ANOVA que muestran una relación signi
ficativa entre ciertas facetas de personalidad del NEO PI-R Yla actitud hacia la
eutanasia. Las facetas que resultaron significativas fueron:

1.- Confianza:
Involucra la tendencia a atribuir intenciones benévolas a los demás. Los mé

dicos más positivos hacia la eutanasia mostraron una confianza media, mientras
que los más negativos se identificaron con confianza baja. La confianza baja ca
racteriza a sujetos que tienden a ser CÍnicosy escépticos, asumen que los demás
son peligrosos, deshonestos y que no se puede confiar en ellos; por el contrario
los altos en confianza son crédulos en la honestidad y buena intención de los de
más. Se podría decir que los médicos que tienen una actitud negativa hacia la eu
tanasia suelen ser desconfiados con respecto a las intenciones y honestidad de los
demás. Podría ser que estos médicos desconfiaran de las razones por las que el
paciente o su familia solicita la eutanasia suponiendo que existen otros motivos
(conscientes o inconscientes) que llevarían a tomar una determinación de ese ti-
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po. Quizás está atribución realizada por los médicos, los lleve a pensar que con
siderar la eutanasia como solución podría generalizarse y utilizarse sin el consen
timiento del paciente y de manera indiscriminada, incrementando la desconfian
za en los médicos y demás personal de la salud.

2. - Valores:

Esta faceta tiene que ver con la tendencia a reexaminar los valores sociales,
religiosos y políticos. Los médicos con una actitud negativa hacia la eutanasia
puntuaron bajo en esta faceta, es decir, que tienden a aceptar la tradición del ho
nor y la autoridad, suelen ser conservadores y quizás dogmáticos. Los que se
describen con una apertura a los valores (valores altos), tienen una actitud más
positiva hacia la eutanasia. Aceptar normas, leyes, mandatos éticos o religiosos
establecidos y considerados como inamovibles, hace que los médicos consideren
la preservación de la vida del individuo por sobre cualquier situación crítica que
plantee la eutanasia. Como se mencionaba anteriormente, la cultura posmoder
na se caracteriza por la carencia de fundamento objetivo para las ideas y valores.
La apertura y flexibilidad se identifica con la libertad y autodeterminación, lo que
llevaría a ser positivos hacia la eutanasia siempre que el paciente pueda elegir.

3. - Hostilidad:

·Faceta que identifica la tendencia a experimentar irritación, enfado, frustra
ción o amargura. Mide la rapidez en experimentar enojo, que dependerá del ni
vel de simpatía del individuo. Los médicos con hostilidad alta tuvieron una acti
tud positiva hacia la eutanasia. Los que tienen hostilidad baja tardan en enojarse
y es fácil adaptarse a ellos; su actitud hacia la eutanasia fue también positiva. Só
lo aquellos con hostilidad media presentaron una actitud negativa hacia la euta
nasia, es decir, que un equilibrio entre la expresión de la frustración, enojo o irri
tación, y el excesivo control de estos sentimientos hace que los médicos conside
ren negativa la práctica de la eutanasia. Se podría suponer que la hostilidad me
dia se relacionaría con auto control ante los impulsos de demostrar enojo, enfado
o disgusto.

Se realizó un MANOVA para estudiar la relación entre las facetas de perso
nalidad del NEO PI -R Yel contacto con enfermos terminales (menor contacto y
mayor contacto). Las facetas que resultaron significativas son:

1.- Orden:

Los médicos que son más ordenados, limpios y bien organizados suelen te
ner menor contacto con enfermos terminales. Los médicos que tienden a ser in
capaces al organizarse y se describen como personas sin método tienen más con
tacto con enfermos terminales. Los médicos que tienen características de perso
nalidad asociadas con el control, la organización y el orden, al no poder poner or
den y no tener control ante la muerte se alejan de los enfermos terminales.
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2. - Autoestima:

Aquellos sujetos que son dominantes, alegres, socialmente predominantes,
hablan sin dudar y llegan a ser líderes de grupos, tienen menor contacto con pa
cientes terminales. En el polo opuesto, están los médicos que se caracterizan por
preferir quedarse más atrás y dejar que los demás hablen y actúen por ellos. Se
identificaron con estas características los que tienen mayor contacto con pacientes
terminales. Una personalidad más introspectiva y no tan dominante, podría en
frentar mejor situaciones de más intimidad como el sufrimiento y la muerte. Qui
zás el estar frente al dolor extremo hace a las personas menos dominantes y alegres.

3. - Valores:

Como se mencionó anteriormente, esta faceta se refiere a la tendencia a ree
xaminar los valores sociales, religiosos y políticos. Los sujetos que son menos
dogmáticos y con tendencia a la apertura a los valores, tienen menor contacto con
pacientes terminales. Los que tienden a aceptar la tradición del honor y la auto
ridad, y a ser conservadores, son los de mayor contacto. Quizás la aceptación de
los valores para proteger, amparar y cumplir de alguna manera con el juramento
de preservar la vida y luchar por ella los lleva a enfrentarse más con la situación lí
mite de un paciente moribundo. Es aquí donde las creencias religiosas podrían
tener un papel importante a la hora de curar y cuidar al enfermo terminal, es de
cir, que aquellos médicos que aceptan valores religiosos establecidos se compro
meterían más a tratar con pacientes terminales. Se podría decir que las caracterís
ticas de personalidad vinculadas con la apertura a los valores, influyen para que
los médicos se relacionen menos con pacientes terminales, ya que no sería por se
guir normas éticas y religiosas, sino por una elección individual y personal.

4. - Deliberación:

Los sujetos que tienden a pensar cuidadosamente antes de actuar, que son
cautelosos, prudentes y premeditados tienen menor contacto con pacientes ter
minales. Los sujetos que se definieron como precipitados y que actúan impulsi
vamente sin pensar en las consecuencias, son los que tienen mayor contacto con
enfermos terminales.

La actitud hacia la eutanasia es un tema principal dentro de la Bioética. La
medicina actual es cada vez más capaz de prolongar la vida, pero la preparación
para tratar humanamente al enfermo incurable es escasa. Es necesario que ante
estas situaciones la sociedad reaccione y comience a aprender a brindar al enfer
mo compañía, afecto y cuidados cuando la cura no es posible.

A partir de este estudio se pudo demostrar que la Psicología de la Persona
lidad está relacionada con actitudes que promueven a la vida o a la muerte. Es
por ello que se debería considerar la importancia que las creencias, los valores mo
rales y / o los rasgos de la personalidad propia de cada individuo, tienen en las
actitudes y acciones de los médicos ante un enfermo terminal.
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