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Un 29% de los dirigentes médicos
se declara a favor de la eutanasia

Una de cada
tres jovenes
ha tenido sexo
sin protección

La mitad está en contra de que se enseñe el aborto en las facultades de Medicina
EMILIO DE BENITO
Madrid
Un 29% de los dirigentes de los
colegios médicos cree que debería despenalizarse la eutanasia.
El apoyo desciende cuando se
les plantea que sean ellos los
que realicen la intervención. Solo un 21,7% estaría dispuesto a
hacerlo. En cambio, el 97,3% de
los encuestados está de acuerdo
en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten
la vida del paciente, frente a un
1,9% que prefiere no dar calmantes fuertes aunque el paciente
no tenga posibilidad de mejoría
y esté sufriendo.
Los datos los ha elaborado la
consultora PWC con 450 miembros de las juntas directivas de
los colegios profesionales que se
reunieron en abril. La muestra
es reducida, pero se trata de cargos elegidos por los más de
200.000 médicos. Por eso el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, opina que es “lo
más representativo que hay”.
Otros temas sobre los que se
preguntó a los dirigentes son:

» Aborto. El 62% considera que

debería ser legal el aborto “en el
primer trimestre si una mujer o
su médico lo deciden”. Es decir,
avalan la nueva ley, que estipula
la intervención libre hasta las 14
semanas. En el extremo opuesto
destaca que hay un 8% que cree
que no debería permitirse ni
aunque exista “una seria amenaza para la vida de la mujer”. Un
13% afirma que en casos de violación o incesto la mujer debe ser
obligada a seguir con el embarazo. El 70,3% está en desacuerdo
con que las menores de 16 y 17
años puedan abortar sin el consentimiento paterno. El rechazo
al aborto llega hasta el extremo
de que un 51% opina que no se
debe ni siquiera enseñar en las
facultades de Medicina.

La opinión de los médicos
ABORTO
Actitudes sobre la legalidad del aborto en varias situaciones
87%
86%
82%

Los niños neandertales tenían
un desarrollo más rápido que
los de la humanidad moderna,
que tardan más en madurar y
en hacerse adultos. Esta característica evolutiva seguramente facilita el aprendizaje adicional y
la capacidad cognitiva compleja
que hace del ser humano “uno
de los organismos más exitosos
del planeta”, dice Tanya Smith,
especialista de la Universidad
de Harvard (EE UU). Ese desa-
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En el primer trimestre
Cuando el embarazo Encasos de violación Cuando los
resultados muestran si una mujer o su médico
representa una seria o incesto
que el feto tiene una
lo deciden
amenaza para la salud
malformación
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mujer
Opinión de la profesión médica sobre la autonomía absoluta para abortar que concede la nueva ley,
a las chicas de 16 y 17 años y a las menores de 16 años con el consentimiento de los padres o tutores
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¿Piensa usted que en la formación de los profesionales de la salud debe incluirse
la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo?
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PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE
Opinión de la profesión médica
sobre el mecanismo de acción
fundamental de la PAE
Acción abortiva
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EUTANASIA Y CUIDADOS PALIATIVOS
¿Debe despenalizarse la eutanasia?
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Acción contraceptiva
Ambas cosas

¿Estaría dispuesto a realizar la
eutanasia si fuera despenalizada?
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No
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Sí
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No
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Fuente: Organización Médica Colegial.

» Píldora del día siguiente. A
los dirigentes de los colegios médicos no les afecta lo que digan
la Organización Mundial de la
Salud o las agencias del medica-

rrollo comparativamente rápido
se ha visto en unos análisis de
fósiles —especialmente dientes— de once individuos infantiles, realizados con técnicas avanzadas de rayos X (radiación
sincrotrón) que permiten ver la
estructura interna de las piezas
sin dañarlas.
Los científicos explican, por
ejemplo, que la edad de un niño
neandertal cuyos fósiles se descubrieron en 1830, era de tres años
cuando murió y no de cinco, como se había deducido por compa-

mento europea y española. Un
57% opina que la píldora del día
siguiente es abortiva, en contra
de lo que establecen esos organismos. De hecho, un 7% de ellos

El sexo inseguro y el alcohol
guardan relación. Algunas borracheras de fin de semana
terminan en la cama y sin
protección. Así lo refleja un
estudio con entrevistas a más
de 3.000 mujeres, que revela
que una de cada tres jóvenes
españolas ha practicado alguna vez sexo sin utilizar ningún método anticonceptivo.
El 30% de ellas reconoce que
antes había consumido alcohol. Esta circunstancia, dicen
en la mayoría de los casos,
influyó en que no empleasen
anticonceptivos.
Sexo y alcohol es una combinación que se repite casi todos los fines de semana. Para
muchos son una combinación inseparable. Seis de cada diez mujeres de entre 18 y
29 años considera que el consumo de estas bebidas elimina las barreras para practicar sexo, según el estudio
Ring 2 Sexo, alcohol y
anticoncepción, realizado por
el Círculo de Estudio en
Anticoncepción.
“Cuando se bebe mucho,
es difícil ser responsable”,
sostuvo Iñaki Lete, jefe de servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, en la presentación del estudio. Un argumento que
compartió la presidenta de la
Sociedad Española de Contracepción, Esther de la Viuda,
para quien la relación entre
el consumo de alcohol y embarazos no deseados, por
ejemplo, es muy directa.

País Vasco
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Los neandertales
maduraban antes que
los humanos modernos
ALICIA RIVERA, Madrid

Debería ser legal
No deberia ser legal
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incluso niega que tenga acción
anticonceptiva. Un 22,3% de los
encuestados considera que nunca debe darse esta medicación a
las menores de 16 años.

crecimiento
que
son algo así como
los anillos de los árboles para determinar la edad, comenta Smith. Los científicos han utilizado
el sincrotrón europeo ESRF, en Grenoble (Francia), y
presentando sus resultados en la revista Proceedings.
La estrategia de
vivir despacio y
morir tarde parece
ser una característica clave de nuestra especie, frente
a la más primitiva
Tomografía de una mandíbula neandertal. / esrf
de vivir rápido y
morir pronto de
ración con el patrón de crecimien- primates como los chimpancés.
to de los humanos modernos. Los Los neandertales estarían en aldientes tienen sutiles marcas de gún punto a mitad de camino.

El patrón se repite en casi todas las comunidades, pero en
algunas la mezcla tiene más
cantidad de alcohol. Es el caso
del País Vasco, donde el porcentaje de chicas que ha practicado sexo sin protección después de haber bebido se eleva
hasta el 47,3%. También de Baleares (el 40%) y Madrid
(36,6%). Las regiones donde
menos se da este tipo de situaciones son Navarra y La Rioja. En cuanto al sexo inseguro, independientemente del alcohol, las canarias y las castellanomanchegas son las que
más sexo sin protección practican. Las más responsables:
asturianas y gallegas.
En la relación entre sexo,
alcohol y anticoncepción influyen dos factores, según el
estudio: si las jóvenes toman
mucho alcohol, se olvida de
cosas que tienen que hacer y
por otra, si consumen mucho
alcohol pueden producirse
vómitos y expulsar la píldora
anticonceptiva.
Los métodos más utilizados según el estudio: el preservativo (44,5%), seguido
por la píldora (28,8%) y el anillo vaginal (7,4%).

