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Objetivos



Objetivos

La presente propuesta de 
investigación pretende generar 
conocimiento sobre las 
actitudes de los uruguayos y la 
información que manejan 
sobre la eutanasia, que sea de 
utilidad para la toma de 
decisiones y acciones de la 
Comisión de Bioética y 
Derechos Humanos del 
Sindicato Médico del Uruguay.

Los objetivos específicos pueden sintetizarse en: 

 Establecer el conocimiento existente en la población 
sobre los derechos vinculados a la toma de 
decisiones sobre el proceso de muerte

 Indagar en el conocimiento y la evaluación de la Ley 
de Voluntad Anticipada

 Conocer las actitudes de los uruguayos sobre el 
proceso de muerte y la ayuda médica a morir 
(eutanasia)

 Indagar en experiencias cercanas de la población 
vinculadas a la ayuda medica a morir y sobre la toma 
de decisión de familiares en estado terminal

 Complementariamente, se buscará conocer la 
evaluación que la población realiza sobre el Sindicato 
Medico en términos generales y sobre algunas de sus 
acciones



Metodología



Metodología

Dar respuesta a los objetivos propuestos 
supuso realizar preliminarmente una 
sistematización sobre el abordaje de la 
temática, dado que se trata de un tópico de 
alta sensibilidad social. 

Por tal razón proponemos un diseño que 
implicó dos fases sucesivas

La fase 1 supuso la revisión de investigaciones 
anteriores. Esto permitió conocer qué 
variables son las que la literatura ha 
identificado como claves para la comprensión 
del fenómeno y la forma en la que se han 
formulado las preguntas. Adicionalmente esto 
permitió tener elementos de comparación y 
ayuda a la interpretación de los resultados.

La fase 2 supone la realización de un pre-
test para afinar aspectos específicos del 
cuestionario y la realización propiamente 
dicha de la encuesta (cuyas características 
técnicas se detallan a continuación)

FASE 1: Revisión de antecedentes y 

diseño cuestionario

FASE 2: Trabajo de Campo



Metodología: características técnicas 

de la encuesta

FECHA DE RELEVAMIENTO: el trabajo de campo 
se realizó el 13 y 14 de mayo de 2020 por un 
equipo de encuestadores de Equipos Consultores 
debidamente  capacitados

UNIVERSO: la encuesta toma como universo de 
referencia a la población mayor de 18 años residente 
en el Uruguay.

FORMA DE RELEVAMIENTO: encuesta telefónica a 
celulares. La cobertura de telefonía celular en el universo 
de estudio supera el 90% en la actualidad

MUESTRA: muestreo de números de teléfonos 
celulares mediante el método de discado 
aleatorio (RDD). La distribución de la muestra en 
variables claves como sexo, edad, región, nivel 
educativo y condición de actividad se controla ex-post
para asegurar que la distribución sea igual a los 
parámetros de la población. La muestra final obtenida 
fue de 402 casos efectivos. 

CUESTIONARIO. El cuestionario utilizado 
tomó como insumo las preguntas 
proporcionadas por la Comisión y el trabajo de 
revisión de la literatura internacional sobre le 
temática realizado por Equipos. Además de las 
preguntas específicas sobre los objetivos de 
investigación se incluyeron un conjunto de 
preguntas para identificar variables asociadas a 
las distintas visiones de la opinión pública. El 
cuestionario constó de 36 preguntas y tuvo una 
duración promedio de 11 minutos



Características 

de la muestra 

ponderada



Características socio-demográficas

REGIÓN DE RESIDENCIA

Montevideo 41%

Interior 59%

SEXO

Hombre 47%

Mujer 53%

EDAD

Hasta 29 años 23%

De 30 a 44 años 27%

De 45 a 59 años 24%

60 años o más 26%

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 27%

Ciclo Básico (liceo/UTU) 23%

Bachillerato (liceo/UTU) 28%

Terciario 23%



Actividad y salud

CONDICIONES DE ACTIVIDAD

Ocupados 61%

Desocupados 6%

Jubilado o Pensionista 20%

Otros inactivos 13%

PRESTADOR DE SALUD

Prestadores públicos 41%

Salud Pública 36%

Hospital Policial o Militar 6%

Prestadores privados 58%

Mutualista 53%

Seguro médico privado 5%

Otros 0,1%

No tiene ninguna cobertura 0,4%

NS/NC 0,5%



Religión

¿Qué importancia tiene la religión en su vida:?

30%

23%

14%

29%

3%
NS/NC

Nada importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante

¿Qué importancia tiene la religión en su vida:?

42%

11%

1%

1%

3%

3%

1%

29%

4%

3%

3%

Católica

Evangélica

Testigo de Jehová

Mormona

Cristiano sin esp.

Afroumbandista

Otra religión

Ninguna religión

Ateo

Agnóstico

NS/NC

Cristianos NO católicos  

15%

Otras religiones

4%

NO AFILIADOS

36%

Base: total de encuestados (402)



Valoración de su estado de salud

Base: total de encuestados (402)

P. ¿Me podría decir cómo evaluaría actualmente su estado de salud en términos generales? Diría que es…

28%
38%

23% 25% 26% 22% 23%

45%

56%

55%

65%
54% 49% 57% 60%

48%

12%
6%

8%
15%

20%
16% 12%

6%3% 1%
3% 3% 3% 3%

1%2% 1% 1%
1% 1% 2% 1% 2%

TOTAL 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 o mas CB o menos Bachillerato Terciario

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala NS/NC



Resultados



A) Manejo de la 

información y 

decisiones sobre el 

proceso de muerte



Conocimiento de ley sobre

derechos y deberes de pacientes

Base: total de encuestados (402)

P. ¿Sabe si en Uruguay existe alguna ley que regule los derechos y deberes de los pacientes?

22% 25%

1% 3%

48%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si, existe Probablemente
exista

Probablemente
no exista

No existe No sé No contesta

El conocimiento de una ley de este tipo muestra grandes diferencias: es mayor en las personas de 

nivel educativo Terciario (39%), identificadas ideológicamente con la Izquierda o Centro-Izq.

(32%), usuarios de prestadores privados de salud (28%), y adultos de 30 a 59 años (26%)



Información a pacientes

Base: total de encuestados (402)

P. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión sobre cómo deberían actuar los médicos?

7%

93%

1%

Deben actuar sin informar a sus pacientes, si
piensan que el conocimiento de su situación

puede perjudicar su salud

Tienen la obligación de contar toda la verdad a
los pacientes sobre su estado de salud aunque

sea doloroso

NS/NC



Información a pacientes con enfermedad grave

Base: total de encuestados (402)

Piense en una persona mayor de 18 años que padece una enfermedad muy grave con riesgo de vida 
¿A quién cree usted que debe informar el medico sobre esta situación?

22%

51%

16%

9%

2%

Solo a la persona enferma y que ella decida
a quien se lo dice

A la persona enferma y a su familia

Solo a su familia

A quien el medico considere oportuno

No sabe

PERSONA ENFERMA

73%



Información a pacientes con enfermedad grave

Base: total de encuestados (402)

Piense en una persona mayor de 18 años que padece una enfermedad muy grave con riesgo de vida ¿A 
quién cree usted que debe informar el medico sobre esta situación?

73%

80%

84%

63%

63%

67%

76%

82%

89%

76%

62%

67%

26%

19%

13%

34%

37%

32%

25%

14%

10%

23%

35%

32%

2%

1%

3%

2%

1%

4%

1%

1%

3%

1%

TOTAL

18 a 29

30 a 44

45 a 59

60 o mas

CB o menos

Bachillerato

Terciario

Izq/Centro-Izq

Centro

Der/Centro-Der

NS/NC

Sólo PERSONA / PERSONA-FAMILIA Sólo FAMILIA / quien MÉDICO considere No sabe

AUTO-
IDENTIFI-
CACIÓN 
IDEO-

LÓGICA

NIVEL
EDUCATIVO

EDAD



Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave) 

Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, 
¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?

74%

26%

Debe respetarse la decisión del PACIENTE
por encima de la del médico

Debe respetarse la decisión del MÉDICO
por encima de la del paciente



Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave) 

Base: total de encuestados (402)

Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, 
¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?

74%
67%

80%
67%

75%
88%

26%
33%

20%
33%

25%
12%

TOTAL Hombre Mujer CB o menos Bachillerato Terciario

Debe respetarse
la decisión del
MÉDICO por
encima de la del
paciente

Debe respetarse
la decisión del
PACIENTE por
encima de la del
médico

GÉNERO NIVEL EDUCATIVO



Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave) 

Base: total de encuestados (402)

Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, 
¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?

74% 79%
64%

74% 74% 76%
69%

26% 21%
36%

26% 26% 24%
31%

TOTAL Católica Cristiano No
Católico

No afiliado Muy buena Buena No buena

Debe respetarse
la decisión del
MÉDICO por
encima de la del
paciente

Debe respetarse
la decisión del
PACIENTE por
encima de la del
médico

AUTO-IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA



Reflexión sobre tratamientos de final de vida

Base: total de encuestados (402)

11%

13%

33%

39%

4%
NS/NC

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Antes de hoy, ¿cuánto había pensado acerca de sus deseos sobre tratamiento médico si usted estuviera en 
situaciones como las que hemos hablado? Diría que lo había dado pensado mucho, bastante, poco o 
nada?

La mayoría de los uruguayos (72%) reconoce 

haber pensado poco o nada acerca de sus deseos 

de tratamientos médico en situaciones de final de 

vida

El % de persona que ha pensado mucho o bastante tiende 

a ser un poco más alto entre las mujeres (29%), quienes 

declaran que su estado de salud no es bueno (33%) y los 

jubilados (37%)



Experiencia cercana de muerte por enfermedad

con mucho sufrimiento 

Si
44%

No
55%

NS/NC
2%

¿Ha tenido alguna experiencia personal en los últimos 5 años con un familiar o amigo cercano que haya 
fallecido como consecuencia de una enfermedad irreversible en cuya fase final tuvo mucho sufrimiento?

Base: total de encuestados (402)

¿Cuándo fue la última vez?

En los últimos 12 meses 14%
Entre 1 y 2 años 7%
Entre 3 y 5 años 22%



B) Percepciones 

relacionadas a 

eutanasia y suicidio 

asistido



Nivel de aceptación de medidas ante enfermedad terminal

Base: total de encuestados (402)

P. ¿Y estando en esa situación de enfermedad en fase terminal con mucho dolor en qué medida estaría de 
acuerdo con que los médicos le aplicasen las siguientes medidas que le voy a leer?

89%

78%

52%

24%

22%

7%

14%

38%

69%

70%

4%

8%

9%

7%

8%

Darle todos los calmantes necesarios para
controlar el dolor

Administrarle la medicación necesaria para
aliviar su sufrimiento aunque acelere su muerte

Interrumpir un tratamiento que prolongue el
sufrimiento cuando le queda poco tiempo de

vida

Prolongarle la vida de forma artificial aunque no
existe esperanza de mejoría

Dejar que la enfermedad evolucione de manera
natural sin tratamiento

De acuerdo En desacuerdo NS/NC



Opinión sobre eutanasia

15%
Base: total de encuestados (402)

Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la 
muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a 
sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?

68%

14%
6% 9%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si, con toda la
seguridad

Creo que si pero no
estoy seguro
totalmente

Creo que no, pero no
estoy seguro
totalmente

No, con toda
seguridad

NS/NC

82%



Opinión sobre eutanasia (2)

Base: total de encuestados (402)

P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la 
muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus 
sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?

68% 72% 66% 64%
79%

67% 63% 67% 70%

14%
15%

13% 19%

11%

11% 15%
14%

14%

6%
6%

5%
7%

4%

6% 6%
7% 5%

9%
6%

12%
6%

5%
15% 10%

10% 9%
3% 1% 4% 5% 1% 1% 5% 3% 3%

TOTAL Montevideo Interior 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 o mas Hombre Mujer

NS/NC

No, con toda seguridad

Creo que no, pero no
estoy seguro totalmente

Creo que si pero no
estoy seguro totalmente

Si, con toda la seguridad

EDAD GÉNEROREGIÓN



Opinión sobre eutanasia (3)

Base: total de encuestados (402)

P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la 
muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus 
sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?

68% 63%
73% 75%

62%
74%

59%

76%

59%

14%
13%

14%
17%

15%

13%

13%

13%

21%

6%
9%

3%
2%

7%

5%

11%

4%

4%

9% 12%
8%

6%

12%
7%

11%

8%
11%

3% 4% 3% 0% 4% 2% 6%
1% 5%

TOTAL CB o menos Bachillerato Terciario Prestadores
públicos

Prestadores
privados

Muy buena Buena No buena

NS/NC

No, con toda seguridad

Creo que no, pero no
estoy seguro totalmente

Creo que si pero no
estoy seguro totalmente

Si, con toda la seguridad

PRESTADOR SALUD ESTADO DE SALUDNIVEL EDUCATIVO



Opinión sobre eutanasia (4)

Base: total de encuestados (402)

P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la 
muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus 
sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?

68%
78%

69% 66% 62%

47%

66%

82%

59%
66%

84%

14%

10%
20%

13%
10%

7%

17%

12%

14%

18%

10%
6%

4% 2%

9%

7%

12%

6%

2%

8%

8%

0%9%
6% 7% 9%

15%

26%

8%
4%

18%
4%

5%3% 2% 2% 3% 5% 8%
2% 1% 1% 5% 1%

TOTAL Izquierda /
Centro-Izq

Centro Derecha /
Centro-Der

NS/NC Cristiano
No Cat.

Católica No afiliado Muy
import.

Algo / no
muy imp.

Nada
import.

NS/NC

No, con toda seguridad

Creo que no, pero no
estoy seguro totalmente

Creo que si pero no
estoy seguro totalmente

Si, con toda la seguridad

AUTO-IDENTIFICACIÓN RELIGIOSAIMPORTANCIA RELIGIÓN
AUTO-IDENTIFICACIÓN 

IDEOLÓGICA



Opinión sobre eutanasia (5)

Base: total de encuestados (402)

P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la 
muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a 
sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?

68%
78% 72%

63% 67% 65%
75%

14%
5% 18%

17%
15% 16%

10%
6% 5%

6%

7%
6% 6% 3%

9% 11%
4%

11% 8% 11% 11%
3% 2% 1% 3% 3% 2% 1%

TOTAL Mucho /
Bastante

Poco Nada Siempre o
casi siempre

La mayoría
de las veces

Nunca /
Pocas vecea

NS/NC

No, con toda seguridad

Creo que no, pero no
estoy seguro totalmente

Creo que si pero no
estoy seguro totalmente

Si, con toda la seguridad

CONFIANZA PLENA EN MÉDICOSPENSÓ SOBRE TRAT. MÉDICO EN ESTAS SIT.



Opinión sobre suicidio asistido

34%
Base: total de encuestados (402)

¿Y si esta persona lo solicita libremente a sus médicos, cree usted que la ley debería permitir que éstos le 
proporcionasen los medios necesarios para que ella misma pudiera terminar con su vida?

44%

18%
11%

23%

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si, con toda la
seguridad

Creo que si pero no
estoy seguro
totalmente

Creo que no, pero no
estoy seguro
totalmente

No, con toda
seguridad

NS/NC (NO leer)

62%



Situación en España

Regulación 
EUTANASIA

Regulación 
SUICIDIO 

MÉDICAMENTE 
ASISTIDO

Si, con toda la seguridad 58% 39%
Creo que si pero no estoy seguro totalmente 15% 14%

Creo que no, pero no estoy seguro totalmente 4% 7%

No, con toda seguridad 10% 19%

NS/NC 12% 21%

ESPAÑA: CIS (2009) * 

-¿Cree Ud. que en España debería regularse por Ley la eutanasia? 

-(Cree Ud. que en España debería regularse por Ley) ¿Y el suicidio  

médicamente asistido? 

ESPAÑA: IPSOS (2018) * 

El 85% de la población se declara a favor de regularizar la Eutanasia, y casi el 50% 

lo afirma de manera totalmente convencida

Encuesta ONLINE. 1000 casos 

* Serrano del Rosal, Rafael y Heredia Cerro, Adrián (2018). «Actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médico asistido». Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 161:103-120. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.161.103)

* https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-11/barometroipsosneurocienciaysociedad_iii_entrega_eutanasia.pdf

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-11/barometroipsosneurocienciaysociedad_iii_entrega_eutanasia.pdf


Encuesta the economist / IPSOS 2015

TPQ1. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un médico
asista a un paciente de 18 años o más para terminar su vida,
si es deseo del paciente, considerando que el paciente tenga
una enfermedad terminal (se crea que tiene 6 meses o
menos de vida) en su sano juicio, y que expresa un claro
deseo de terminar su vida?
TPQ2B. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un médico 
asista a un paciente de 18 años o más para terminar su vida, 
por medio de que el médico le administre medicación letal
(life-ending medication)?
TPQ2A. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un 
médico asista a un paciente de 18 años o más para terminar 
su vida, por medio de la prescripción de medicación letal 
(life-ending medication) que el paciente pueda tomar por sí 
mismo?

THE ECONOMIST –
“Assisted Dying Research” (2015)

% DE ENCUESTADOS A FAVOR DE LEGALIZAR CADA SITUACIÓN

médico ASISTA a un 
paciente a terminar 

su vida

médico 
ADMINISTRE 

medicación letal

médico PRESCRIBA 
medicación letal para que 

paciente tome
Bélgica 86% 77% 51%

Francia 84% 71% 65%

Países Bajos 81% 74% 60%

España 78% 66% 59%

Canadá 77% 68% 56%

Alemania 75% 55% 64%

Australia 73% 64% 55%

Gran Bretaña 70% 58% 58%

Suecia 69% 43% 36%

Italia 64% 50% 34%

EE.UU. 63% 56% 52%
Hungría 62% 46% 46%

Japón 54% 47% 45%

Polonia 48% 42% 40%

Rusia 47% 37% 34%

PROMEDIO 15 PAÍSES 69% 57% 50%

En 2015 “The Economist” (por medio de IPSOS) 

realizó una encuesta en 15 países desarrollados 

sobre el tema evaluando diversas situaciones. Allí se 

puede observar que en la mayoría de ellos hay 

posiciones favorables a la regulación de la 

eutanasia, y en menor medida al suicidio 

médicamente asistido



C) Conocimiento y 

percepciones asociadas 

a la Ley de Voluntad 

Anticipada 



Conocimiento de registro de voluntad anticipada

Base: total de encuestados (402)

P. ¿ Sabe si en Uruguay existe algún registro público, en el que se pueda dejar instrucciones acerca de cómo 
querría ser atendido/a y los tratamientos que no debería recibir, en caso de llegar a padecer una enfermedad, 
física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a? 

6%

36%

17%

6%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sí existe Probablemente
existe, pero no estoy

seguro/a

Probablemente no
existe, pero no estoy

seguro/a

No existe No sabe/ No contesta



Predisposición a firmar documento de voluntad anticipada

Base: total de encuestados (402)

P. ¿Ha considerado firmar un documento de este tipo? 

3%

23%

48%

22%

4%

Si, ya lo he hecho

No lo he hecho pero pienso hacerlo

No lo he considerado

No lo he hecho ni pienso hacerlo

No sabe/ No contesta

Es mayor en los varones (28%), las personas 

mayores de 60 años (30%), de nivel educativo 

bajo (31%), y para quienes la religión es muy 

importante (30%)



Predisposición a firmar documento de voluntad anticipada

Base: total de encuestados (402)

Sí, lo 
hablé 
con 

alguien
29%

No, con 
nadie
71%

¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso 
de llegar a padecer una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o 
no?



¿Habló sobre deseos de tratamiento médico de final de vida? 

Base: total de encuestados (402)

29% 24%
33%

20%

40% 34%
24% 29%

38%

71% 76%
67%

80%

60% 66%
76% 71%

62%

TOTAL Hombre Mujer CB o
menos

Bachi-
llerato

Terciario Muy buena Buena No buena

No, con
nadie

Sí, lo hablé
con alguien

GÉNERO NIVEL EDUCATIVO ESTADO DE SALUD

¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso de llegar a padecer 
una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o no?



¿Habló sobre deseos de tratamiento médico de final de vida? 

Base: total de encuestados (402)

29%
45%

32%
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¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso de llegar a padecer 
una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o no?




