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Cuestionario para el trabajo “Sobre el fin de la vida y la eutanasia” 

 
1. Sobre el momento de la muerte: (Una opción es verdadera) 

[   ] Suele ser un proceso que finaliza con una parada cardio-respiratoria. 
[   ] Es el día y la hora que aparece en el certificado médico de defunción. 
[  ] No siempre se sabe con exactitud cuando llega, pero es suficiente considerar que es con el 

cese total e irreversible de toda actividad cerebral. 
 

2. Sobre las etapas del proceso de morir. (Una o dos opciones son verdaderas) 
[  ] La aceptación es el último episodio de un proceso a veces complejo y dramático. 
[  ] Hay que aceptar que uno se muere cuando Dios quiere. 
[ ] Es un proceso que dura toda la vida. Se aprende a morir a medida que se vive y se van 

perdiendo/dejando atrás capacidades físicas, bienes, proyectos…  
 

         3. Sobre la cuestión de pensar el fin de la vida. (Una o dos opciones son verdaderas) 
[  ] No vale la pena pensar en ello y amargarse. El fin llega inexorablemente. 
[  ] Es bueno pensar en ello, y hacer lo posible por alejarlo y vivir más y mejor. 
[  ] Hay que pensar en ello y prepararse pensando cómo le gustaría morirse a uno y cuál es el 

espacio que deja a los seres queridos. 
 

 4. Relaciona las diversas situaciones con el concepto adecuado (poniendo el número correspondiente 
en la primera casilla 
 

 CONCEPTO   SITUACIÓN MÉDICA 

 Eutanasia 

 

1 
Enfermo nonagenario en situación muy grave que se encuentra en su 
domicilio. Toma barbitúricos 

 Homicidio 2 
Enfermo nonagenario en situación muy grave que se encuentra en su 
domicilio. El médico le facilita la receta de cianuro potásico. 

 
LET (Limitación 
del Esfuerzo 
Terapéutico) 

3 
Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
en situación de insuficiencia respiratoria. 
Se le ingresa en la UCI y se le conecta a un respirador artificial 

 Mala praxis 4 

Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
en situación de insuficiencia respiratoria. 
Tras consultar al enfermo (y a la familia) se le mantiene en planta dándole 
los cuidados mínimos indispensables (higiene, hidratación…) 

 
Obstinación 
terapéutica 

5 
Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
con dolores óseos insoportables. 
Se le administra cloruro mórfico (morfina) en dosis analgésicas pautadas 

 Sedación final 6 
Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
con dolores óseos insoportables. 
Se le administra una combinación de Nolotil y Paracetamol 

 Suicidio 7 
Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
con dolores óseos insoportables. 
Se le administra cloruro mórfico (morfina) en dosis letales 

 Suicidio asistido 8 

Enfermo nonagenario en situación terminal que se encuentra en el hospital 
con dolores óseos insoportables. 
Se le administra cloruro mórfico (morfina) en dosis letales, tras haberlo 
solicitado reiteradamente. 
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5. La sedación final: (Una opción es verdadera) 

 

[ ] No está permitida porque el sacerdote de la parroquia dice que hay que llevar la cruz que Cristo nos 
dio a cada uno. 
[  ] No está permitida porque supone acortar la vida y es eutanásica. 
[  ] Está permitida cumpliendo unos requisitos técnicos (y también religiosos). 

 
6. En los cuidados mínimos obligatorios para un enfermo entran: (Una opción es verdadera) 

[ ] La higiene, la hidratación/alimentación, cambios posturales para evitar escaros, acciones 
analgésicas. 
[  ] La higiene, hidratación/alimentación, ventilación artificial, cambios posturales. 
[  ] La higiene, hidratación/alimentación, ventilación artificial, desfibrilación. 

 
7. El rechazo de los tratamientos (en situaciones del final de la vida): (Una o dos opciones son verdaderas) 

 

[  ] Es lícito, incluso por motivos económicos. 
[  ] Es lícito. Siempre que se dé continuidad a las curas normales en enfermos similares. 
[  ] Es ilícito. Hay que tratar siempre de salvar a la persona cueste lo que cueste. 
 

8. Una DNR es algo más que un episodio de la serie House. Investiga qué es y responde: (Una o dos 

opciones son verdaderas) 

 
[  ] Es ilícita. Siempre hay que tratar de salvar a la persona. 
[  ] Es lícita, pero los médicos pueden obviarla si la familia les dice que lo hagan. 
[  ] Es lícita. Forma parte de la Limitación del Esfuerzo Terapéutico. 

 
9. El médico ofrece la posibilidad de traslado de un enfermo terminal a un centro especializado en 
cuidados paliativos: (Una o dos opciones son verdaderas) 

 
[ ] El enfermo debe aceptar esa situación sabiendo que le van a cuidar adecuadamente hasta el final. 
[ ] El enfermo tiene que resistirse a ese traslado, pues en cuanto puedan le aplican la sedación final 
para terminar cuanto antes. 
[ ] El enfermo debe aceptar esa situación y junto a la familia cuestionar y valorar la posibilidad de 
prestar ese servicio en su domicilio. 

 

10. Sobre el documento de las instrucciones previas: (Una opción es verdadera) 

[  ] No vale la pena hacerlo. La familia y los médicos sabrán que hacer llegado el momento. 
[  ] Es un documento sencillo de hacer. Se trata de rellenar unas casillas y en una hora se elabora. 
[ ] Hay que pensárselo. Supone reflexionar sobre el significado y la proyección de la vida, los seres 
queridos… A veces se necesita ayuda para hacerlo. 

 


