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Encuesta
- Realizada entre 27 de marzo y el 22 de abril 2019.
- Se envió a la base de datos de 24013 correos. Se permitió sólo una 

respuesta por colegiado. 
- 5341 respuestas, 5085 respuestas completas → 22.2% respuesta.
- Depto. de Ética realizó el diseño de la encuesta y el Depto. Políticas 

Públicas y Estudios del Colegio Médico realizó el análisis de los 
resultados. 



Eutanasia

Entendiendo eutanasia como la administración de una droga 
letal a un paciente adulto competente que lo solicite, que sea 
víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una 
enfermedad incurable, y que tenga acceso a los mejores 
cuidados paliativos.

 



Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en que a estos pacientes se 
les permita la eutanasia,  entendida como la administración de 
una droga letal, en las circunstancias descritas en el 
encabezado?



Según Género
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según tramos de edad
No

Si

No tengo 
opinión 
formada



Según especialidad

No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Pregunta 2. ¿Estaría usted dispuesto a practicar la eutanasia en 
un paciente, entendida como la administración de una droga letal, 
en las circunstancias descritas en el encabezado?



Según Género
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según tramos de edad
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según especialidad

No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Pregunta 3. En caso de legalización de la eutanasia, entendida 
como está definida en el encabezado, ¿quién debiera realizar esta 
acción? (Se puede marcar más de una alternativa):



Discusión

- Médicos y médicas que respondieron la encuesta están mayoritariamente 
de acuerdo en permitir la eutanasia (71%) y en ser ellos mismos quienes 
la apliquen (59%).

- La brecha existente entre quienes respondieron “Sí” en la pregunta 1 y en 
la pregunta 2, puede ser explicada porque algunos consideran adecuado 
que sean otras personas quienes practiquen la eutanasia. 

- La proporción de personas que responden “Sí” disminuye a medida que 
avanza la edad, tanto en aprobación como en la disposición a practicarla ( 
ej. Practicar eutanasia: 69.2% en el grupo de 25 a 35  vs  vs 40.2% en 75 
a 85 años).

- No existe una diferencia significativa por género en las respuestas.



Discusión
- Aprueba eutanasia 

- Sí sobre 80%: Oftalmología, Inmunología, Neurocirugía, Residente, Fisiatría, Salud pública, 

Infectología, Medicina de Urgencias, Anatomía patológica, Cuidados paliativos

- No sobre 20%: Bioética, Geriatría, Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Broncopulmonar, 

Neonatología. Pediatría, Oncología, Otorrinolaringología

- Practicar eutanasia.
- Sí sobre 60%: Medicina Familiar, Anestesia, Neurocirugía, Anatomía patológica, Neonatología, 

Cuidados paliativos, Salud pública, Fisiatría, Infectología, Medicina de Urgencias

- No sobre 40%: Bioética, Nefrología, Dermatología, Cardiología, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Geriatría, Oncología, Psiquiatría, Gastroenterología

- Mayoritariamente se considera que un médico cirujano debiera ser quien 
practique la eutanasia, en caso de legalizarse (68%).



Suicidio Asistido

Entendiendo el suicidio asistido como la entrega de una droga 
letal a un paciente adulto para que se la auto-administre, que 
sea competente, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, 
ocasionado por una enfermedad incurable, y que tenga acceso a 
los mejores cuidados paliativos.

 



Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo en que a estos pacientes se les 
auxilie en el suicidio,  entendido como la entrega de una droga letal 
para que se la auto-administre, en las circunstancias descritas en el 
encabezado?



Según Género
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según tramos de edad
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según especialidad

No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Pregunta 5. ¿Está dispuesto a auxiliar un paciente en el suicidio, 
entregándole o recetándole usted una droga letal para que se la 
auto-administre, en las circunstancias descritas en el 
encabezado?



Según Género
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según tramos de edad
No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Según especialidad

No

Sí

No tengo 
opinión 
formada



Pregunta 6. En caso de legalización del suicidio asistido, 
entendido como está definido en el encabezado, ¿quién debiera 
ser la persona que preste el auxilio al suicidio? (Se puede 
marcar más de una alternativa):



Discusión
- Un 56% aprueba el suicidio asistido, sin embargo sólo un 45% está dispuesto a 

practicarlo.

- No existen diferencias considerables según género, ni en aprobación ni 
en la disposición a practicar suicidio asistido.

- Respecto de la aprobación de suicidio asistido, existe una  mayor proporción de 
aprobación en los tramos 25 a 35, 56 a 65 y 66 a 75 años

- Respecto a la práctica de suicidio asistido, existe mayor proporción de 
desaprobación a su realización en los tramos 36 a 45, 46 a 55 y 56 a 65 años. 



Discusión
- Respecto de los resultados según especialidades:

Aprueba suicidio asistido:
- Sí sobre 60%: Urología, Residente, Otorrinolaringología, Fisiatría, Medicina de 

Urgencias, Salud pública, Cuidados paliativos. Anatomía patológica, Nefrología, 
Neurocirugía

- No sobre 40%: Gastroenterología, Bioética, Oncología, Broncopulmonar, 
Dermatología, Cardiología, Psiquiatría, Geriatría. Medicina Intern
Practicar suicidio asistido:

- Sí sobre 50%: Bioética, Inmunología, Salud pública, Anatomía patológica, 
Medicina Familiar, Fisiatría, Neonatología, Medicina de Urgencias, Cuidados 
paliativos, Neurocirugía

- No sobre 50%: Gastroenterología, Oncología, Nefrología, Dermatología, 
Cardiología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología, Endocrino, 
Broncopulmonar.

- La mayoría considera que, en caso de legalizarse, debiera ser un médico 
cirujano quien debe asistirlo 60.3%.



Conclusiones
- Médicos y médicas que respondieron esta encuesta aprueban eutanasia y 

suicidio asistido, mayoritariamente.
- Médicos y médicas, mayoritariamente, están dispuestos a practicar 

eutanasia, pero sólo un 45% está dispuesto a practicar suicidio asistido. 
- En eutanasia existe una tendencia general a disminuir la aprobación a 

medida que aumenta la edad. Esta tendencia no es apreciable en el caso del 
suicidio asistido.

- Existen patrones distinguibles entre especialidades médicas que presentan 
mayor proporción de aprobación, tanto de eutanasia como de suicidio 
asistido.

- Se observa que, en caso de legalizarse, la mayoría estima que debiera ser 
un médico cirujano quien los practique.


