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Metodología 

•  Encuesta realizada a personas naturales mayores de 18 años con 
cobertura nacional, vía telefónica, entre el 22 y el 26 de 
septiembre. 

•  La metodología fue aleatoria, completando la cantidad de 422 
encuestas válidas (el mínimo representativo es de 323), con un 
nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. 

•  El objetivo fue conocer la percepción y conocimiento de la 
población respecto de la Eutanasia. 

•  La distribución según sexo y edad se dio de la siguiente manera: 
	  

Rango	  edad Femenino Masculino Total
Entre	  18	  y	  39 59 71 130
Entre	  40	  y	  59 70 94 164
Mayor	  a	  60 61 67 128
Total	  general 190 232 422



1. ¿Qué entiende Ud. por eutanasia? 

Opciones Total %
Acción	  del	  médico	  que,	  previa	  decisión	  tomada	  en	  conjunto	  con	  el	  paciente,	  provoca	  su	  muerte 261 62%
Dejar	  de	  hacer	  acciones	  extraordinarias	  que	  prolongan	  una	  agonía 59 14%
Dejar	  de	  hacer	  acciones	  ordinarias	  que	  prolongan	  una	  agonía 14 3%
Entregar	  al	  paciente	  medicamentos	  para	  que	  se	  los	  administre	  por	  sí	  mismo,	  y	  a	  consecuencia	  de	  ello,	  fallezca 38 9%
No	  sabe	  o	  no	  contesta 50 12%
Total	  general 422 100%

2. Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique 
eutanasia entendida como se ha definido en esta encuesta para 
enfermos terminales? 

Opciones Total %
De	  acuerdo 313 74%
En	  desacuerdo 93 22%
No	  sabe	  o	  no	  responde 16 4%
Total	  general 422 100%

Resultados 



3. Con respecto a la eutanasia, ¿con cuál de las siguientes 
afirmaciones está  Ud. más de acuerdo? 

4. ¿Estaría de acuerdo a que la ley castigue a quien practique 
eutanasia? 

Opciones Total %
Estoy	  de	  acuerdo	  sólo	  para	  pacientes	  con	  enfermedades	  incurables	  	   244 58%
Estoy	  de	  acuerdo	  que	  se	  aplique	  a	  todo	  aquel	  que	  lo	  pida 80 19%
No	  estoy	  de	  acuerdo	  para	  ningún	  caso 75 18%
No	  sabe	  o	  no	  contesta 23 5%
Total	  general 422 100%

Opciones Total %
No 265 63%
Sí 120 28%
No	  sabe	  o	  no	  responde 37 9%
Total	  general 422 100%

Resultados 



5. En caso que un paciente terminal y consiente rechace un 
tratamiento que prolonga su vida, Ud. debería... 

6. Si un paciente terminal solicita ser dado de alta del hospital, a pesar 
que su médico desea que se mantenga internado, Ud. debería…  

Opciones Total %
¿Permitir	  que	  lo	  rechace	  y	  no	  administrarlo? 216 51%
¿Debería	  decidirlo	  la	  familia? 121 29%
¿Obligarlo	  a	  recibirlo	  de	  cualquier	  modo? 54 13%
No	  sabe	  o	  no	  contesta. 31 7%
Total	  general 422 100%

Opciones Total %
Respetarse	  la	  decisión	  del	  paciente	  y	  permitir	  que	  deje	  el	  hospital. 291 69%
Debe	  prevalecer	  la	  opinión	  del	  médico	  y	  obligarlo	  a	  quedar	  internado. 110 26%
No	  sabe	  o	  no	  contesta. 21 5%
Total	  general 422 100%

Resultados 



7. Si usted estuviera en una condición de salud terminal, ¿tomaría 
la decisión de acelerar su proceso de muerte mediante eutanasia? 

Opciones Total %
Sí 243 58%
No 139 33%
No	  sabe	  o	  no	  responde 40 9%
Total	  general 422 100%

Resultados 

Esta	  pregunta	  se	  realizó	  para	  ver	  si	  se	  reflejaban	  diferencias	  entre	  la	  opinión	  de	  
la	  eutanasia	  en	  general	  versus	  la	  hipoté:ca	  experiencia	  personal.	  
En	   la	   pregunta	   2,	   el	   porcentaje	   de	   la	   muestra	   que	   estuvo	   de	   acuerdo	   con	   la	  
eutanasia	   fue	   74%	   y	   en	   esta	   pregunta	   bajó	   a	   58%.	   Estas	   diferencias	   son	  
estadís:camente	  significa:vas.	  
	  



Rango	  edad Femenino Masculino Total	  general
Mayor	  a	  60 Sí 26 47 73

No 26 19 45
No	  sabe	  o	  no	  responde 9 1 10

Total	  general 61 67 128

7. Si usted estuviera en una condición de salud terminal, ¿tomaría 
la decisión de acelerar su proceso de muerte mediante eutanasia? 
(Según rango de edad) 

Resultados 

Tanto	  para	  hombres	  como	  mujeres	  menores	  de	  60	  años,	  hay	  
una	  tendencia	  significa:va	  a	  responder	  “Sí”.	  

Rango	  edad Femenino Masculino Total	  general
Entre	  18	  y	  39 Sí 40 38 78

No 16 21 37
No	  sabe	  o	  no	  responde 3 12 15

Total	  general 59 71 130

Rango	  edad Femenino Masculino Total	  general
Entre	  40	  y	  59 Sí 42 50 92

No 23 34 57
No	  sabe	  o	  no	  responde 5 10 15

Total	  general 70 94 164
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Opciones Total % Resto
Estoy	  de	  acuerdo	  sólo	  para	  pacientes	  con	  enfermedades	  incurables	  	   163 62% 50%
Estoy	  de	  acuerdo	  que	  se	  aplique	  a	  todo	  aquel	  que	  lo	  pida 47 18% 20%
No	  estoy	  de	  acuerdo	  para	  ningún	  caso 44 17% 19%
No	  sabe	  o	  no	  contesta 7 3% 10%
Total	  general 261 100% 100%

2. Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que se aplique 
eutanasia entendida como se ha definido en esta encuesta para 
enfermos terminales? 

Resultados de los 261 que entiende por eutanasia “Acción del médico 
que, previa decisión tomada en conjunto con el paciente, provoca su 

muerte” 

3. Con respecto a la eutanasia, ¿con cuál de las siguientes 
afirmaciones está  Ud. más de acuerdo? 

Diferencia	  significa:va	  

*Diferencia	  significa:va	  

*	  

Opciones Total % Resto
De	  acuerdo 203 78% 68%
En	  desacuerdo 52 20% 25%
No	  sabe	  o	  no	  responde 6 2% 6%
Total	  general 261 100% 100%



Opciones Total % Resto
¿Permitir	  que	  lo	  rechace	  y	  no	  administrarlo? 139 53% 48%
¿Debería	  decidirlo	  la	  familia? 77 30% 27%
¿Obligarlo	  a	  recibirlo	  de	  cualquier	  modo? 29 11% 16%
No	  sabe	  o	  no	  contesta. 16 6% 9%
Total	  general 261 100% 100%

4. ¿Estaría de acuerdo a que la ley castigue a quien practique 
eutanasia? 

Resultados de los 261 que entiende por eutanasia “Acción del médico 
que, previa decisión tomada en conjunto con el paciente, provoca su 

muerte” 

5. En caso que un paciente terminal y consiente rechace un 
tratamiento que prolonga su vida, Ud. debería... 

Diferencia	  significa:va	  

*Diferencia	  no	  significa:va	  

*	  

Opciones Total % Resto
No 174 67% 57%
Sí 77 30% 27%
No	  sabe	  o	  no	  responde 10 4% 17%
Total	  general 261 100% 100%



Opciones Total % Resto
Respetarse	  la	  decisión	  del	  paciente	  y	  permitir	  que	  deje	  el	  hospital. 194 74% 60%
Debe	  prevalecer	  la	  opinión	  del	  médico	  y	  obligarlo	  a	  quedar	  internado. 53 20% 35%
No	  sabe	  o	  no	  contesta. 14 5% 4%
Total	  general 261 100% 100%

6. Si un paciente terminal solicita ser dado de alta del hospital, a pesar 
que su médico desea que se mantenga internado, Ud. debería…  

7. Si usted estuviera en una condición de salud terminal, ¿tomaría 
la decisión de acelerar su proceso de muerte mediante eutanasia? 

Resultados de los 261 que entiende por eutanasia “Acción del médico 
que, previa decisión tomada en conjunto con el paciente, provoca su 

muerte” 

*Diferencia	  significa:va	  

Diferencia	  significa:va	  

*	  

Opciones Total % Resto
Sí 169 65% 46%
No 73 28% 41%
No	  sabe	  o	  no	  responde 19 7% 13%
Total	  general 261 100% 100%
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