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RESUMEN
Objetivo
Mostramos la opinión actual de los profesionales sanitarios del Área III respecto a la eutanasia.
Comparamos resultados obtenidos con los del proyecto presentado en 2004: “Eutanasia: Un debate entre
los profesionales sanitarios”.
Metodología
Utilizamos el método de Investigación Cualitativa, diseñando un estudio cualitativo descriptivo. Los datos proceden
de grupos de discusión, en cuyas dinámicas se han utilizado técnicas grupales conversacionales, La selección de
integrantes entre los profesionales sanitarios del Area III se realizó mediante muestreo no probabilístico
(intencionado). Como criterios de selección, se valoró la capacidad de diálogo y participación. El número de grupos
así constituidos, necesario para cumplir los objetivos del proyecto, se decidió por saturación. En cada sesión había
un miembro del equipo investigador que actuaba como moderador, y otro como observador.ste último encargado del
registro en audio y vídeo de las sesiones para su posterior transcripción y análisis. Se análizó el contenido mediante
segmentación y categorización del material transcrito en varias etapas.
Resultados
Tras análisis de los datos transcritos se obtuvieron las siguientes categorías temáticas que permitieron saturar los
objetivos del trabajo: Confusión conceptual; Principios éticos y conspiración del silencio; Limitación del esfuerzo y
Documento de Instrucciones previas; Brazo ejecutor de la eutanasia; Cuidados Paliativos; Falta de educación para
la salud y tabú de la muerte; Legislación; Influencia de vivencias personales.
Conclusiones
El profesional sanitario tiene hoy en día un concepto claro de la eutanasia, diferenciándola de la
sedación. Sin embargo, siguen empleando divisiones antiguas, como Eutanasia Activa, ante la dificultad
para separarla de la limitación terapéutica.
Las opiniones están enmarcadas en una sociedad que ha sufrido en los últimos diez años importantes
cambios políticos, educativos y legislativos, con una importante expansión de los Cuidados Paliativos.
Hoy se valora la autonomía del paciente y preocupa más la inversión en Cuidados Paliativos como
alternativa a la Eutanasia.

