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Resumen 

 

Introducción: La percepción de la eutanasia en estudiantes de medicina ha 

sido estudiada en diferentes países salvo en Perú. Esta percepción es 

importante para saber si hay correlación entre lo que se enseña, la ley, entre 

otros. Del mismo modo, al hallar los factores asociados a estas percepciones 

quizás se esté evidenciando una corriente de pensamiento bajo la cual se 

pueda actuar y a partir de la cual puedan generarse cambios. Objetivo: Valorar 

la percepción sobre la eutanasia e identificar los factores asociados, en 

estudiantes del primer a quinto año de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en noviembre del año 2011. 

Materiales y Métodos: Se analizó la percepción de la eutanasia en 

estudiantes de medicina en Lima, Perú. Fue de corte transversal y se realizó un 

censo. La herramienta utilizada fue previamente validada por un piloto y una 

prueba estadística (alfa de Cronbach 0,84). Para buscar asociación se utilizó la 

prueba de chi-cuadrado (p<0,05) y para hallar la fuerza de la misma Poisson 

(RP e IC 95%) Resultados: Un total de 551 estudiantes de medicina recibieron 

un cuestionario anónimo; de estos 550 lo llenaron en su totalidad. De estos 343 

(62,4%) eran mujeres y la mediana de edad fue de 19 años. La mayoría de 

estudiantes eran Católicos (80,0%) y la mayoría de la población se concentró 

en primer (30,5%) y segundo (30,7%) año de estudios. De los participantes, 

331 (60,0%) presentó una actitud a favor de la eutanasia. Además, se encontró 

que el género masculino (RP 1.31 CI 1.15 – 1.49) y el Agnosticismo (RP 1.31 

CI 1.15 – 1.49) estuvieron asociados con una percepción a favor de la 

eutanasia con respecto al género femenino y Catolicismo respectivamente. Los 

años de estudio en medicina, el año de estudio actual y haber llevado el curso 

de Bioética fueron analizados sin encontrarse asociación con la percepción de 
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la eutanasia. Otro hallazgo fue que de 286 estudiantes que no practicarían la 

eutanasia 28,3% estaba a favor de esta mientras que de 264 que la 

practicarían 5,3% estaban en contra. Conclusión: Una alta proporción de la 

población de estudio tuvo una actitud a favor de la eutanasia. El género 

masculino, así como el agnosticismo, fueron los únicos factores asociados con 

una percepción a favor. Los hallazgos encontrados podrían deberse a un 

cambio de actitud de los jóvenes hacia una mayor libertad y un juicio individual 

en el contexto de un entorno más liberal. Estos hallazgos son comparables con 

los encontrados en otros estudios en Latinoamérica. Es importante resaltar que 

el marco legal actual podría afectar la decisión sobre la percepción y la práctica 

de la eutanasia; no obstante, en el presente estudio no se encontró que éste 

fuera un factor asociado. El modelo educativo impartido a los estudiantes en lo 

que respecta a bioética es fundamental para la toma de decisiones en el 

manejo de un paciente, en las que se debe tener como base los principios 

bioéticos, el código de ética, la moral y el marco legal actual. 

 

Palabras Clave: Eutanasia. Estudiantes de Medicina. Percepción  
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Abstract 

 

Background: Attitudes toward euthanasia among medical students have been 

studied in different countries except Peru.  These attitudes are important in 

order to know if there is a correlation between what is taught, the law and other 

factors. Moreover, if associated factors with these perceptions are found we 

may be evidencing a trend of thought in which to act and from which changes 

can be generated. Objective: To assess attitudes toward euthanasia and to 

identify associated factors with these attitudes among medical students from 

first through fifth year from the School of Medicine of the Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Materials and Methods: The present study analyses 

the attitudes toward euthanasia in medical students of Lima, Peru. A cross-

sectional study was performed and the entire population was included. The 

questionary was previously validated with a pilot study and statistical test 

(Cronbach's alpha 0.84). The association between categorical variables was 

tested using the chi square test (p<0.05). A Poisson regression model with 

robust variance estimation was used to compute Prevalence Ratios as 

indicators of the strength of association between the predictor variables and 

being in favor of euthanasia (CI 95%). Results: A total of 551 medical students 

received an anonymous questionnaire; 550 completed it. From these, 343 

(62.4%) were women and the median age of the subjects was 19. Most of the 

students were Catholics (80%) and the majority of subjects came from first 

(30.5%) and second year (30.7%) of study. The number of students who had a 

positive attitude toward euthanasia was 331 (60%). The male gender (RR 1.31 

CI 1.15 – 1.49) and Agnosticism (RR 1.35 CI 1.16 – 1.57) showed to be related 

to a positive attitude toward euthanasia compared with female gender and 

Catholicism respectively. Years of medical training, year of study and health 

bioethics education were analyzed; however no association was found. Other 

results showed that of 286 students who would not practice euthanasia 28.3% 

had a positive attitude towards it, while from 264 who would practice it 5.3% had 
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a negative attitude. Conclusion: A high proportion of the population had a pro-

euthanasia attitude. Male gender and agnosticism were the only associated 

factors with a positive attitude. These results give enough reason to focus on 

case-based teaching and also to enhance medical bioethics education on 

palliative medicine. The findings could be due to a change in the attitudes of 

young people towards greater freedom and individual judgment in the context of 

a more liberal environment. These findings are comparable with those found in 

other studies in Latin America. It is important to highlight the importance of the 

current legal framework and how it could affect the attitudes toward euthanasia 

in medical students; however, in this investigation such association was not 

found. The educational model taught to students in regard to bioethics is 

essential for decision-making in the management of a patient, which should be 

based on bioethical principles, code of ethics, moral and the current legal 

framework. 

 

Key Words: Euthanasia. Medical Students. Attitudes.  
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Introducción 

La palabra eutanasia proviene del griego “eu” (bien) y “thanatos” (muerte); es 

decir, buena muerte (1). El significado de la palabra eutanasia ha ido 

modificándose y evolucionando, y en la actualidad hace mención al acto de 

acabar con la vida de una persona a petición suya para despojarlo de todo 

sufrimiento, de una manera apacible (2).  Otros autores la definen como la 

muerte producida intencionalmente del modo menos doloroso posible, 

motivado exclusivamente por la estimación de que así se logra el mejor interés 

de la persona que muere. Pueden distinguirse dos formas, la voluntaria que es 

solicitada en el mismo momento por el propio paciente; y la no voluntaria que 

es la solicitada por terceras personas en beneficio de pacientes que son 

incapaces en ese momento. Dentro de la definición de eutanasia no entran 

conceptos como la muerte pasiva, que es aquella producida por omitir o 

interrumpir un tratamiento médico. Asimismo, no se debe incluir la muerte 

indirecta que sucede como efecto secundario de analgesia o sedación. Por otro 

lado, ha sido denominada distanasia a la muerte retrasada y dificultada 

inútilmente por todos los medios técnicos, hasta llegar al encarnizamiento 

terapéutico. En contraposición, la ortotanasia se conoce como la muerte 

supuestamente natural en el momento justo, sin tratamientos 

desproporcionados. (3) 

 

La eutanasia ha sido practicada desde épocas antiguas. No obstante, el 

Cristianismo reforzó la importancia del Juramento Hipocrático y convirtió a la 

eutanasia en una práctica rechazada por la mayoría de médicos (3). Al mismo 

tiempo, la práctica de la eutanasia también se relaciona con los principios 

bioéticos. Es decisión del paciente el curso que desea llevar cuando padece 

una enfermedad, y el médico tratante debe respetar la misma, de lo contrario 

se atentaría contra su autonomía. No obstante, de aplicar la eutanasia se viola 
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otro de los principios de la bioética: la no maleficencia, puesto que se atenta 

contra la vida de un paciente (3). 

 

Actualmente, se observa claramente que la eutanasia se acepta más en los 

enfermos terminales, incluso más en aquellos pacientes oncológicos 

terminales. Argumentos que surgen a favor de la eutanasia son “el sufrimiento 

insoportable” y “las circunstancias con falta de dignidad” (4). Asimismo, las 

personas a favor de la eutanasia argumentan que estos pacientes representan 

un elevado costo en el sector salud (5). Aquellos en contra, opinan que la vida 

es un derecho inalienable y que debe buscar preservarse, no acabar con ella 

así se trate de un paciente en estado terminal, y que a éste deben de 

brindársele los cuidados paliativos que requiera según sea el caso (5, 6).  

 

En relación al uso de medios ordinarios y extraordinarios en pacientes 

terminales, estos pueden variar según el tiempo y espacio; por este motivo, en 

bioética se habla de medios proporcionados y no proporcionados. Según 

Rodriguez Casas existen 4 criterios para clasificar estos recursos no 

proporcionados: “1. El sufrimiento que produce no compensa el beneficio 

buscado para el enfermo. 2. El beneficio obtenido no tiene significancia, si se 

evalúa dentro de la salud total del paciente. 3. El recurso tiene bajo porcentaje 

de efectividad. 4. El paciente, la familia, o la sociedad debe hacer una gran 

erogación para obtener el recurso” (2). 

 

El paciente terminal puede tener comprometido su psiquismo, su raciocinio, se 

deprime y puede disminuir su capacidad de elección. Si se tratan estos 

problemas, puede mejorar su actitud. Del mismo modo, si el dolor y la 

sintomatología se manejan de manera adecuada y se da un cuidado integral y 

multidisciplinario, se estarán brindando cuidados paliativos óptimos. Al respecto 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone 7 puntos: “1. Cuidado 
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activo y total. 2. Manejo multidisciplinario de la calidad de vida. 3. Control de los 

síntomas. 4. Mantenimiento de la función. 5. Soporte psicosocial y espiritual. 6. 

Soporte espiritual de la familia. 7. Atención integral del fin de la vida” (2).  

 

Existen varios países en el mundo donde la eutanasia es legal. Entre estos se 

puede encontrar a Holanda, Paraguay, Bélgica, Australia, Suiza, Colombia y el 

estado de Oregon en Estados Unidos (7,8).  Por otro lado, en países como 

Costa Rica, El Salvador y Panamá está penada por la ley (9). Alrededor del 

mundo se han realizado diversos estudios que buscaban identificar la 

percepción de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina, acerca de la 

eutanasia. En algunas investigaciones incluso se han podido identificar ciertos 

factores que influían en estas percepciones.  En el estudio de Ramirez-Rivera 

realizado en Puerto Rico, se encontró que los estudiantes de medicina del 

género masculino estaban más dispuestos a practicar la eutanasia. (10) Por 

otro lado, en Turquía, se halló que la religión era el factor más importante para 

estar en contra de la práctica de la misma. (11) En otro estudio realizado en 2 

universidades en Alemania, se halló una alta proporción de estudiantes de 

medicina a favor de la práctica de la eutanasia, llevando a las universidades a 

concluir que debían ampliar sus estudios en cuidados paliativos de pacientes 

terminales (12). Otra investigación llevada a cabo en Austria, reveló una 

tendencia en cómo la percepción en torno a la eutanasia cambió, y se 

incrementó el número de estudiantes de medicina a favor de esta del año 2001 

al 2009. (13) Finalmente, en Mérida Venezuela, se pudo encontrar una 

investigación en la cual la mayoría de los estudiantes y médicos estaban de 

acuerdo con la eutanasia (14). 

 

Desafortunadamente, en el Perú no se han encontrado trabajos en los que se 

determine la percepción de los estudiantes de medicina respecto a la 

eutanasia. Del mismo modo, no se hallan los factores que puedan influir sobre 

la percepción de esta. Estos interrogantes que surgen deberían ser 
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investigados considerando el marco legal del país.  En el Perú, dentro del 

Código Penal, la palabra eutanasia no se concibe como tal. Este acto, 

considerado como delito, se encuentra bajo Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y 

la Salud. En el Capítulo I -  Homicidio, considera a la eutanasia como 

“Homicidio por piedad”. En este se señala que: “El que, por piedad, mata a un 

enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner 

fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres años” (15).  

Tras obtener una perspectiva global y nacional respecto a las leyes y estudios 

en eutanasia, se concluye que aún no existe un consenso mundial respecto a 

la legalización o prohibición de esta. Del mismo modo, de los estudios 

realizados a nivel mundial se recoge que las percepciones entre estudiantes de 

medicina son muy diversas y que factores propios de la coyuntura pueden ser 

los factores determinantes para ésta. Por consiguiente, es difícil extrapolar 

resultados de investigaciones llevadas a cabo en otros países y saber cómo 

piensan aquellos estudiantes que en un futuro se verán en una situación en la 

que deberán decidir respecto al manejo de sus pacientes.  Por este motivo, se 

considera importante poder obtener data objetiva acerca de la percepción de la 

eutanasia por parte de los estudiantes de medicina que en un futuro tendrán 

pacientes bajo su responsabilidad y cuidado y conocer qué los está llevando a 

presentar estas opiniones. Con esta información, se podrá opinar, actuar y 

llevar a cabo futuras investigaciones comparativas acerca del mismo tema en el 

Perú donde la información acerca de este tema es escasa y sólo se obtiene a 

través de opiniones y no estudios serios y objetivos. 
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Objetivo 

Valorar la percepción sobre la eutanasia e identificar los factores asociados, en 

estudiantes del primer a quinto año de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en noviembre del año 2011. 
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Hipótesis 

El género de los estudiantes de medicina influye en su percepción sobre la 

eutanasia. 

Los estudiantes de medicina de distintas religiones tienen diferentes 

percepciones de la eutanasia. 

Las experiencias cercanas a la eutanasia influyen sobre la percepción de esta. 
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Materiales y Métodos 

Diseño del estudio 

Se siguió un modelo de estudio de tipo transversal descriptivo y analítico. Este 

estudio describió, midió y cuantificó la percepción de la eutanasia y valoró la 

asociación entre esta y variables propuestas en las hipótesis, entre otras.  

 

Área de estudio 

Esta investigación fue llevada a cabo durante el mes de noviembre del año 

2011 en la Facultad de Ciencias de la Salud (Escuela de Medicina), de una 

Universidad Privada de Lima, la UPC. 

 

Población y muestra 

La carrera de medicina en la UPC tiene una duración de 7 años. No obstante, 

al haber sido fundada la Escuela de Medicina en el año 2007, al momento del 

estudio sólo se contó con alumnos del primer al quinto año. La población inicial 

fue de 599 alumnos de medicina de 1ro a 5to año de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la UPC. Sin embargo, solo se incluyeron aquellos estudiantes 

que aceptaron contestar la encuesta, que estuvieran matriculados para el ciclo 

2011-02 y que no estuvieran en proceso de traslado a otras carreras.   

 

Definiciones y Mediciones de las Variables de estudio 

Para la medición de la percepción de la eutanasia se utilizó la pregunta “¿Está 

Ud. a favor de la eutanasia?” y como únicas respuestas “Sí” o “No” para definir 

una actitud a favor o en contra de la misma respectivamente. Esta pregunta 
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corresponde a la número 8 del instrumento creado (Ver anexo 1), el cual fue 

previamente validado, revisado y evaluado con un piloto.  

 

Otras variables de interés estudiadas fueron las siguientes: edad, género 

(Masculino/Femenino), religión, tiempo de estudios en Medicina, haber llevado 

el curso de bioética (Sí/No) y vivencia con un paciente terminal (Sí/No). Estas 

variables fueron medidas a través de las diferentes preguntas del instrumento.  

 

Procedimientos 

Instrumento de Recolección y Piloto 

En un primer momento se realizó una revisión bibliográfica, tras la cual no se 

pudo hallar un instrumento completo o validado. Por tal motivo, a partir de 

diversos estudios se tomaron las preguntas correspondientes a percepción de 

la eutanasia y se creó un primer borrador que constaba de 36 preguntas. 

Posteriormente se hizo llegar esta encuesta a 4 bioeticistas para su revisión. Al 

cabo de una semana este fue devuelto con las respectivas correcciones, 

sugerencias y comentarios. Estos sugerían sintetizar el cuestionario, mejorar  la 

redacción y reformular las preguntas, así como la agrupación de otras. Estas 

observaciones fueron tomadas en cuenta y se mejoró el instrumento, 

obteniéndose al final 24 preguntas. Este nuevo instrumento fue enviado 

nuevamente a estos bioeticistas para una nueva revisión con las indicaciones 

correspondientes para cada pregunta.  

 

Como parte del proceso de validación del instrumento utilizado, se realizó una 

prueba piloto. Tomando en cuenta que por cada ítem de la encuesta que 

evaluaba la percepción de la eutanasia se necesitaba entre 5-10 personas, y el 

instrumento contaba con 9 ítems que evaluaba este aspecto, se tomó una 

muestra de 50 estudiantes de medicina de una universidad particular distinta a 
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la UPC. De las 50 encuestas aplicadas, 2 estudiantes no respondieron la 

encuesta y 2 estudiantes no las respondieron en su totalidad, lo cual suma un 

10% de rechazo durante la prueba piloto. 

 

Luego se introdujeron los resultados de la encuesta en la base de datos 

construida en una hoja de Ms Excel para el presente estudio y se sometió la 

misma a un análisis en el programa Stata versión 10.0 para Windows (College 

Station, TX). La prueba de alfa de Cronbach arrojó un resultado de 0.89 para 

los ítems que evaluaban la percepción de la eutanasia. Con ello se concluyó 

que el instrumento utilizado era útil para recabar la información que se 

necesitaba para el fin de la presente investigación. Existen otras variables 

(género, edad, religión) que están bien definidas y prestablecidas para las 

cuales no fue necesario un proceso de validación.  

 

Recolección de datos 

A través de la Facultad de Ciencias de la Salud, y con su autorización, se 

obtuvo una lista de todos los estudiantes que formaban parte de la Escuela de 

Medicina. Asimismo, se pudo obtener una lista con los horarios de los alumnos. 

Con esta información fue posible buscar y ubicar a la población que fue 

encuestada. Para aplicar el instrumento se ingresó a las aulas de clases previa 

autorización de los docentes. A continuación se hizo una breve introducción del 

estudio, sus objetivos y la importancia de la participación en este. Previa 

entrega de las encuestas se obtuvo el consentimiento de los estudiantes. El 

instrumento fue autoaplicado, y tomó alrededor de 5 a 10 minutos para su 

llenado. 

 

Cálculo del tamaño de muestra 

Para tal efecto se utilizó la siguiente información: 
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La fuerza de la asociación entre las variables género y percepción, la cual fue 

obtenida del estudio “Euthanasia, assisted suicide and end-of-life care: attitudes 

of students, residents and attending physicians” de Ramírez-Rivera et al. (10), y 

a partir del cual se obtiene una Razón de Prevalencias igual a 0.5. 

La proporción de hombres (categoría “no expuestos” para la variable género) 

que tiene el evento de interés (es decir, que están a favor de la eutanasia) y 

que también se obtuvo del mismo estudio “Euthanasia, assisted suicide and 

end-of-life care: attitudes of students, residents and attending physicians” de 

Ramírez-Rivera et al. (10), y que es igual a 34%. 

La razón de no expuestos a expuestos (de hombres a mujeres) en la población 

de interés que en este caso es la población de estudiantes de medicina de la 

UPC. Aquí se consideró que es aproximadamente de 2 a 3, es decir 0.6. 

Mediante el programa EpiInfo 6 se calculó que el tamaño de muestra necesario 

era de 247 individuos, el cual debía estar compuesto por 154 mujeres y 93 

hombres. Sin embargo, para efectos de la presente investigación se realizó un 

censo por conveniencia. Se calculó la potencia estadística de la presente 

investigación, la cual fue de 96%. 

 

Aspectos éticos 

Esta investigación fue aprobada por la Escuela de Medicina de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UPC, Lima – Perú.  Por otro lado, se mantuvo en 

todo momento el anonimato y la privacidad de los participantes. Para fines del 

presente estudio se obtuvo un Consentimiento Informado verbal. Si se mide el 

riesgo – beneficio que traerá esta investigación puede decirse que se obtendrá 

beneficio al obtener estadísticas nacionales que se podrían extrapolar para 

otras universidades privadas del país. Además, el riesgo es mínimo en 

comparación con la fuente de información que se estará creando para el país. 
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Para llevar un registro de los alumnos que habían contestado la encuesta se 

anotó el nombre y apellido de los mismos mientras el instrumento era llenado. 

Posteriormente, se realizó la recolección de las encuestas sin un orden 

preestablecido, de tal manera que no era posible identificar al autor de cada 

una de estas. Además, en las encuestas no existía ningún componente que 

permitiera identificar al encuestado.   

 

Análisis de datos 

Luego de la recolección de datos, estos fueron ingresados en una hoja de Ms 

Excel en base a la codificación de las variables determinadas en el diccionario 

para las mismas. Luego, los datos fueron analizados utilizando el programa 

Stata versión 10.0 para Windows (College Station, TX).  

 

En el análisis descriptivo se calculó la prevalencia de los estudiantes a favor y 

en contra de la eutanasia y esta se expresó como frecuencias absolutas y 

relativas (porcentajes). El mismo tratamiento fue aplicado a las otras variables 

dicotómicas (género, edad, haber llevado el curso de bioética y vivencia 

cercana a la eutanasia). Para las variables politómicas (ciclo y religión) sólo se 

calcularon frecuencias absolutas y relativas. Las variables numéricas (edad y 

número de años en la universidad) fueron resumidas mediante el cálculo de la 

mediana y el rango intercuartílico, ya que durante la confirmación de la 

normalidad de distribución con la prueba de Shapiro Wilk se obtuvo un valor 

<0,05.   

 

Para las pruebas de hipótesis se consideró un p<0,05 como punto de corte 

para rechazar las hipótesis nulas de partida. La prueba de Chi-cuadrado se 

utilizó para evaluar la asociación entre las variables categóricas. Para evaluar si 

esta prueba es la apropiada examinamos los valores de las respectivas tablas 
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de cruces de variables Posteriormente, se realizó la regresión de la variable 

dependiente con cada una de las variables independientes mediante el análisis 

bivariado. Por último, se realizó la regresión de  la variable dependiente con 

todas las variables independientes relevantes (p<0,05); esto se llevó a cabo 

mediante el análisis multivariado con el fin de obtener estimaciones más 

precisas.  Para hallar la fuerza de asociación se calculó los RP con sus 

respectivos intervalos de confianza al 95% mediante el análisis de regresión de 

Poisson.  
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Resultados 

Población de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2011 en estudiantes 

de medicina de 1° a 5° año de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC)  - Campus Monterrico. La población de interés estaba conformada por 

599 alumnos según datos proporcionados por la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias de la Salud; no obstante, de esta cantidad solo 575 

cumplían con los criterios de inclusión y de exclusión. Al realizar la recolección 

de datos solo fue posible ubicar a 551 alumnos para la toma de encuestas; y de 

estas, 550  fueron llenadas en su totalidad. (Ver figura 1)   

 

 

Características de los participantes 

La población de estudio estuvo conformada por 343 (62,4%) mujeres y 207 

(37,6%) hombres (Ver tabla 1), y la mediana de la edad fue 19 [Rango 

Intercuartílico (RIC)= 3; p25: 18 p75: 21)] con un rango de edad entre 16 y 31 

años.  La mayoría de la población era de religión Católica (Ver tabla 1) y más 

de la mitad de sujetos del estudio estuvo compuesto por alumnos de 2° y 4° 

ciclo (Ver tabla 1).  

 

La principal variable a describir en el presente estudio era la percepción de la 

eutanasia. De los 550 participantes el 60% (331/550) manifestó estar a favor de 

esta y el 40% (219/550) en contra. 
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Factores asociados  

Género 

La percepción positiva de la eutanasia se presentó en el 70,5% del total del 

género masculino; mientras que para las mujeres solo se presentó en el 53,9%. 

Por lo tanto, se encontró que sí existe asociación (p<0,05) entre el género 

masculino y la percepción positiva de la eutanasia (RP=1,31; 95% IC 1,15 a 

1,49) (Ver tabla 2). 

 

Religión 

Otra de las variables en las que se encontró asociación con la percepción de la 

eutanasia es la religión (p<0,05). De la población de estudio la mayoría es 

católica; sin embargo le sigue a este grupo en frecuencia los agnósticos con 

11% (61/550). De estos últimos más de la mitad (78,7%) está a favor de la 

eutanasia, lo cual no se observa para ninguna de las otras religiones.  Por lo 

tanto, el agnosticismo está asociado a una percepción a favor de la eutanasia  

(RP=1,35; 95% IC 1,16 a 1,57). (Ver tabla 2) 

 

Otros hallazgos de importancia 

Finalmente, se investigó si existía asociación entre otros factores y la 

percepción de la eutanasia encontrándose diversos resultados. De los sujetos 

encuestados el 48% (264/550) contestaron que sí practicarían la eutanasia 

como médicos y de estos el 95% (250/264) además mostró una actitud positiva 

acerca de la eutanasia. Estos resultados demostraron que  aceptar la práctica 

de la eutanasia como médico se asocia (p<0,05) a una actitud a favor de la 

misma (Ver gráfico 1). 
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Para otros factores como el ciclo de estudios, el número de años en la 

universidad, las experiencias cercanas con un paciente terminal y la enseñanza 

del curso de bioética no se encontró asociación con la percepción de la 

eutanasia (p>0,05) (Ver tabla 2). 

 

Por último, se realizó un análisis multivariado mediante la regresión de Poisson 

para las variables género (RP: 1,26; IC 95%: 1,10 - 1,44) agnosticismo (RP: 

1,28; IC 95%: 1,10 - 1,50) (ver Tabla 3). 
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Discusión 

En este estudio, el 60% de la población estudiada está a favor de la eutanasia. 

La percepción de esta está asociada al género masculino y al agnosticismo. En 

los últimos años ha habido un cambio en la actitud de los jóvenes hacia una 

mayor libertad y hacia el juicio individual, actitudes que tienen como base una 

visión más liberal del mundo y de la sociedad. Por otro lado, las doctrinas y 

creencias religiosas han ido disminuyendo y ya no son las predominantes en la 

población. Estudios recientes han demostrado una creciente aceptación hacia 

la eutanasia (13). Los resultados obtenidos se asemejan con los hallazgos de 

estudios realizados en otros países. En ellos, se considera que la percepción a 

favor de la eutanasia está asociada al género masculino (10,16).  

 

En lo que respecta a religión, los resultados muestran que mientras que en 

algunas poblaciones éste no es un factor determinante (10), en otras es el 

factor que posee mayor fuerza de asociación para determinar la percepción 

negativa hacia la eutanasia (16,11). En un estudio realizado en México, se 

encontró que además de ser la religión más practicada, el catolicismo es el 

factor religioso con mayor poder de asociación hacia una percepción negativa 

de la eutanasia. No obstante, en nuestra población de estudio, el 58% de 

estudiantes católicos se encuentra a favor de la eutanasia, siendo el 

agnosticismo el factor con mayor poder de asociación hacia una percepción 

positiva hacia la eutanasia. (17). Otra investigación realizada en la Universidad 

de Karachi reveló que en el grupo de estudio la mayoría de la población de 

estudio se mostraba en contra de la práctica de la eutanasia, hecho que 

asociaba a sus creencias religiosas. Dicho estudio resaltó la importancia de 

impartir cursos de cuidados paliativos como parte de la malla curricular de 

estos estudiantes (18).   
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Las diferencias en las actitudes a favor de la eutanasia alrededor del mundo se 

pueden observar en los estudios listados en la tabla 4.  

 

Otro de los factores estudiados en la presente investigación fue el año de 

estudio la carrera de Medicina. En poblaciones como México y Austria, se 

mostró que a mayor año de estudio, la percepción positiva hacia la eutanasia 

por parte de los estudiantes de medicina aumenta (13,17). Sin embargo, en 

nuestra población no se encontró una asociación importante entre este factor y 

la percepción de la eutanasia. Uno de los resultados resaltantes encontrados 

en la presente investigación es la discordancia que existe entre la percepción 

de la eutanasia y la posible práctica de la misma (gráfico 3). Si bien la mayoría 

de la población está a favor de la eutanasia, existe un porcentaje de ellos que 

afirman que no la practicarían si fueran médicos; en un ámbito inverso, hay 

quienes refieren estar en contra de la eutanasia pero la practicarían si fueran 

médicos. Es aquí donde entra a tallar el concepto de la ética y la moral. Otro 

factor a tomar en cuenta es el modelo educativo impartido en las universidades. 

Se ha observado que en las universidades en las que no se tocan temas 

relacionados a los derechos del paciente, la medicina paliativa y los cuidados al 

final de la muerte, las percepciones de los estudiantes de medicina no pueden 

ser definidas con claridad. En cambio, en aquellas instituciones educativas en 

donde el plan curricular contempla un curso de bioética, las percepciones, 

negativas o positivas, no se distribuyen de manera homogénea en la población, 

sino que siguen un patrón que corresponde hacia lo que se concluye en los 

cursos de ética y bioética dictados (4). Otro de los factores a considerar es la 

nueva visión de la población joven hacia un mundo donde al modelo a seguir 

deja de ser un modelo católico en el que todas las normas han de ser 

respetadas y en la que se debe seguir la voluntad de un ser supremo. Hoy en 

día se observa una actitud más liberal en la que el estudiante se entrena para 

tomar sus propias decisiones a partir de sus experiencias, su conocimiento, en 

la que se atreve a sustentar los motivos de sus acciones dejando de lado la 

posible crítica de sus colegas y maestros. (13)  
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La percepción de la eutanasia se puede ver afectada por el marco legal del 

país en donde se realiza el estudio. En el Perú, la eutanasia es considerada 

como delito y se menciona en el Libro Segundo: Parte Especial – Delitos en el 

título referido a Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. En este se señala 

que se sancionará a quien practique la eutanasia con una pena privativa de 

libertad no mayor de tres años (15). Sin embargo, en este estudio no existe 

relación entre el marco legal y la percepción de la eutanasia, dado que a pesar 

de ser ilegal en el Perú, el 60% de la población está a favor de esta. El marco 

legal podría ser considerado fundamental para la decisión de un estudiante o 

profesional de la salud para estar a favor o en contra de esta, y más aún en lo 

que respecta a su práctica. Dicha propuesta se corrobora con lo encontrado en 

otras investigaciones, en las que se concluye que la legalización de la 

eutanasia haría más fácil la decisión de aquellos a favor de la eutanasia, a tal 

punto que en algunas circunstancias se podría hacer un uso excesivo de la 

eutanasia en la práctica médica (4). Este hecho se ve reflejado en los 

resultados encontrados en un estudio realizado en Polonia, donde pese a que 

la mayoría de la población estudiada se encontraba en contra de la eutanasia, 

alegaban que esta actitud cambiaría si esta fuera legal (19). Por otro lado, se 

encontró que en un grupo de estudiantes de una universidad de México, la 

población refirió que la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido 

cambiarían su perspectiva en contra de la eutanasia (20) 

 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, al ser de corte 

transversal, el estudio no permite evaluar de una manera efectiva la influencia 

que podrían tener los años de estudios en la percepción de la eutanasia, ya 

que si bien se encuestaron a estudiantes de distintos años, no se pudo evaluar 

el posible cambio de la percepción hacia la eutanasia en un mismo estudiante 

con el paso de los años. Adicionalmente, los resultados obtenidos provienen de 

una población de estudiantes de una universidad privada, por lo cual podría no 

ser posible extrapolar estos resultados a nivel de todas las universidades, 

debido a que en el Perú también existen universidades públicas en las que el 
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modelo educativo no es el mismo en comparación con la mayoría de las 

universidades privadas del Perú. Por otro lado, el instrumento utilizado para 

recolectar los datos no contemplaba la diferencia que existe entre la eutanasia 

y todas sus variantes tales como el suicidio asistido, la distanasia, la 

ortotanasia, entre otros.  Una de las principales fortalezas de la presente 

investigación es que se realizó un censo, de tal manera que el poder 

estadístico de la investigación fue mayor con respecto a otras investigaciones 

en las que se utilizó sólo una muestra de toda la población de estudio. Otro de 

las fortalezas de esta investigación es que tiene la población más grande de los 

estudios realizados en Latinoamérica con respecto a la percepción de la 

eutanasia. Además, no se han encontrado investigaciones en el país que 

tengan el mismo objetivo. 
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Conclusiones 

 La percepción de la eutanasia en los estudiantes de medicina se inclina 

mayoritariamente a estar a favor de la práctica de ésta. Esto se ve 

influenciado principalmente por el factor religioso, en lo que refiere al 

agnosticismo; y el género masculino. La importancia de un modelo 

educativo en el que se entrene al alumno en el proceso de toma de 

decisiones, en un ámbito en el que se respeten los derechos del 

paciente y la bioética hará posible que se practique la ética del buen 

morir (12). La eutanasia es un tema controversial en el día a día de la 

práctica médica, y el estudiante de medicina debe aprender a lidiar con 

este tipo de situaciones, en las que la toma de decisiones lógicas y 

estructuradas juegan un rol muy importante en el futuro del paciente.  

 

 El contenido de los cursos de bioética debe tener como principal objetivo 

inculcar la ética del buen morir, en la que se respeten los derechos del 

paciente y no sólo se acepten o rechacen sus decisiones sino que se le 

acompañe en el proceso de la toma de las mismas. En esta universidad, 

a partir del porcentaje de alumnos a favor de la eutanasia puede 

observarse que se necesita reforzar los contenidos del curso de bioética 

en los temas de la práctica del buen morir, teniendo como base los 

principios bioéticos, el código de ética, la moral y el marco legal actual. 
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Glosario 

Eutanasia: Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes 

desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él 

 

Distanasia: Muerte retrasada y dificultada inútilmente por todos los medios 

técnicos, hasta llegar al encarnizamiento y obstinación terápéuticos 

 

Ortotanasia: Muerte supuestamente natural en el momento justo, sin 

tratamientos desproporcionados. 

 

Paciente terminal: Paciente con una enfermedad incurable, en el que el único 

resultado que se espera es la muerte 

 

Paciente agónico: Fase por la que pasa el paciente previo a su fallecimiento 

 

Bioética: Aplicación de la ética a las ciencias de la vida 

 

Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie 

 

No Maleficencia: expresa la obligación de no producir daño intencionadamente 
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Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos 

 

Agnosticismo: Creencia de que la verdad sobre ciertas afirmaciones como la 

existencia y una deidad son desconocidas. 
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Anexos 

 

Flujograma de la población de estudio 

 

 

Criterios de inclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Criterios de inclusión 

Aceptaron contestar la encuesta 

Matriculados en el ciclo 2011-

02 

 

Criterios de exclusión: 

Proceso de traslado a otras 

carreras 
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VARIABLE n (%)

Sexo

Femenino 343 62,4

Masculino 207 37,6

Religion

Católico 440 80,0

Agnóstico 61 11,1

Evangélico 31 5,6

Otros 18 3,3

Ciclo

2° 168 30,5

4° 169 30,7

6° 115 20,9

8° 64 11,6

10° 34 6,2

PREGUNTA

¿Llevó el curso de bioética?

Si 121 22,0

No 429 78,0

Mediana Mínimo Máximo RIC

Edad 19 16 31 3

Años en la universidad 2 1 5 3

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UPC EN NOVIEMBRE DEL 2011 (n=550)
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VARIABLE EN CONTRA A FAVOR RP IC 95% p

n(%) n(%)

Sexo

Femenino 158 (46,1) 185 (53,9) 1,00  -  - 

Masculino 61 (29,5) 146 (70,5) 1,31 1,15 - 1,49 < 0,05

Religión

Católico 183 (41,6) 257 (58,4) 1,00  -  - 

Agnóstico 13 (21,3) 48 (78,7) 1,35 1,16 - 1,57 < 0,05

Evangélico 18 (58,1) 13 (41,9) 0,72 0,47 - 1,09 >0,05

Otros 5 (27,8) 13 (72,2) 1,24 0,92 - 1,66 >0,05

Ciclo

2 67 (39,9) 101 (60,1) 1,00  -  - 

4 69 (40,8) 100 (59,2) 0,98 0,83 - 1,17 >0,05

6 42 (36,5) 73 (63,5) 1,06 0,88 - 1,27 >0,05

8 25 (39,1) 39 (60,9) 1,01 0,80 - 1,29 >0,05

10 16 (47,1) 18 (52,9) 0,88 0,63 - 1,24 >0,05

Llevó el curso de bioética

No 256 (59,7) 173 (40,3) 1,00  -  - 

Si 75 (61,9) 46 (38,1) 1,03 0,88 - 1,22 >0,05

Edad

16 a 18 71 (40,1) 106 (59,9) 1,00  -  - 

19 a 20 91 (42,1) 125 (57,9) 0,97 0,82 - 1,14 >0,05

21 a 31 57 (36,3) 100 (63,7) 1,06 0,90 - 1,26 >0,05

Años en la universidad

1 a 2 116 (39,2) 180 (60,8) 1,00  -  - 

3 a 5 103 (40,5) 151 (59,5) 0,98 0,85 - 1,12 >0,05

TABLA 2. ASOCIACIONES Y FUERZAS DE ASOCIACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES CON LA

  PERCEPCIÓN DE LA EUTANASIA EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UPC EN NOVIEMBRE DEL 2011 (n=550)
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VARIABLE RP IC 95% p

Sexo

Masculino 1,26 1,10 - 1,44 <0,05

Religión

Agnóstico 1,28 1,10 - 1,50 <0,05

Evangélico 0,74 0,49 - 1,13

Otros 1,20 0,89 - 1,61

TABLA 3. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE VARIABLES 

ASOCIADAS A LA PERCEPCIÓN DE LA EUTANASIA
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Tabla 4. Percepción de la eutanasia y factores asociados según 

diferentes estudios y en la UPC  

 Actitud  a 

favor 

Género 

asociado a 

actitud a 

favor 

Año de 

estudio 

asociado a 

actitud a 

favor 

Religión 

asociada con 

actitud a 

favor 

Perú 2011 

60% Masculino Ninguno Agnosticismo 

(ref. 

Catolicismo) 

México 2011 

(17) 

42,3% - Primeros 

años (1° - 2°) 

- 

Khartoum 2008 

(16) 

23,4% Ninguno - - 

Turquía 2007 

(11) 

48,4% - Ninguno Ateísmo (ref. 

Islam) 
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Practicaría la eutanasia como médico 

Gráfico 1. Comparación de la actitud y la práctica 
de la eutanasia como médico 

A FAVOR

EN CONTRA
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Instrumento de recolección de datos 

 

PERCEPCIÓN DE LA EUTANASIA Y FACTORES ASOCIADOS, EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 

EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Edad: ____________ 

Género: (M) (F) 

Religión:__________________ 

Ciclo que cursa: ___________ 

Número de años en la universidad estudiando medicina: _______________ 

¿Ha llevado el curso de Bioética?: (Sí) (No) 

¿Ha tenido alguna experiencia cercana con la eutanasia?: (Sí) (No) 

 

Estimado alumno: La presente encuesta busca evaluar la percepción de los estudiantes de medicina con 

respecto a la eutanasia y los factores asociados a la misma. Le pedimos su colaboración para que responda 

esta encuesta en su totalidad. No dude en consultar cualquier duda que pueda tener. 
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Percepciones 

¿Se encuentra Ud. A favor de la eutanasia?: (Sí) (No) 

¿Cómo valora Ud. la eutanasia? 

Homicidio  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Pecado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Inmoral  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Muerte digna   

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Bajo qué circunstancia aceptaría Ud. la eutanasia? 

En un paciente con cáncer terminal  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En un paciente con enfermedad terminal distinta a cáncer  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En paciente en coma irreversible con ventilación mecánica  

Totalmente en desacuerdo 
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En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En un paciente con enfermedad neuromuscular degenerativa en último estadío 

(parálisis general)  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En un paciente agonizante  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Ud. considera que se deben aplicar medidas que provoquen directamente la 

muerte de un paciente, sin importar que esté sufriendo? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Ud. Considera  que aceptar la eutanasia ocasionaría una devaluación de la 

profesión médica? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Ud. considera que la vida de una persona debe ser respetada hasta su fin?  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Ud. considera que el sufrimiento de un paciente es un factor importante en la 

decisión de llevar a cabo la eutanasia? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Ud. considera que es preferible morir a vivir sin una calidad de vida 

adecuada? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Cómo médico, practicaría Ud. la eutanasia?: (Sí) (No) 

 

Conocimientos Básicos 

¿Sabe Ud. qué es la eutanasia?: (Sí) (No) 

¿En qué consiste la eutanasia?: 

Provocación de la muerte, efectuada por un tercero, de un paciente portador de 

una enfermedad seguramente mortal, a su requerimiento y en su propio 

beneficio. 

Muerte por compasión que se le da al paciente cuando está sufriendo, por 

solicitud de éste 

Ayudar al paciente a morir 

Provocar la muerte de un paciente 

Ninguna de las anteriores 
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¿La eutanasia es legal en el Perú?: (Sí) (No) (No sabe) 

¿Sabe qué es la bioética?: (Sí) (No) 

¿En qué consiste la bioética?: 

Disciplina que trata de la ética y la consideración moral en todo acto médico 

Estudio de la ética moral y profesional de ciencias biológicas 

Relación Bio – Vida y ética, relación que hay entre el médico y el paciente 

Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

Contraste de conocimientos 

¿Quién tiene la decisión final sobre la muerte del paciente? 

El paciente 

La familia 

El médico 

Otros 

¿Debe un médico proponerle a un paciente la opción de practicar la eutanasia 

sobre él?: (Sí) (No) 

¿Considera ética la práctica de la eutanasia? (Sí) (No)  


