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RESUMEN 

Objetivo. Medir la efectividad de un taller de información y sensibilización sobre 
la Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas dirigido a enfermeras/os de 
atención primaria y atención especializada en relación a su nivel de 
conocimientos y actitudes sobre dicha declaración. 
Método. Consta de dos fases. Fase 1: estudio observacional, descriptivo y 
trasversal, por medio de un cuestionario dirigido a las enfermeras/os de AP y 
AE. Este diseño sería la fase para establecer el nivel de conocimientos y 
actitudes de las enfermeras/os. Fase 2: estudio cuasiexperimental, longitudinal 
y prospectivo dirigido a enfermeras/os de AP y AE a las que se impartirá un 
taller de sensibilización/información sobre la Declaración de Voluntad Vital 
Anticipada. Variables dependientes: Conocimiento de las enfermeras/os sobre 
la existencia de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada y actitudes  de las 
enfermeras/os sobre dicho documento. 
Reflexiones finales. Un adecuado estudio sobre la Declaración de Voluntad 
Vital Anticipada ayudará a averiguar si los profesionales requieren de más 
formación sobre este asunto. Si mejora la formación y sensibilización sobre 
esta materia se facilitará el uso de este derecho. De manera que aumentando 
los conocimientos de los profesionales sanitarios, se aumentará el uso de este 
derecho a los pacientes y por lo tanto aumentará la utilización de dicho 
documento. Con este proyecto de investigación podremos saber si el 
Documento de Voluntades Vitales Anticipadas es utilizado por las 
enfermeras/os y el nivel de información que tienen éstas sobre el acceso al 
mismo. 

 
Abstract  (Effectiveness of workshop on inform and aware on directed at nurses 
to improve the level of knowledge and attitudes about Declaration on the Living 
Will) 

Objective. Measure the effectiveness of workshop on inform and aware on 
Declaration on the Living Will directed at nurses primary care and specialized 
care in relation to their level of knowledge and attitudes about that statement. 
Method. It is divided into two phases. Phase 1: An observational, descriptive 
and crosscutting study, through a survey of nurses´ primary care and 
emergency. This design would be the phase to establish the level of knowledge 
and attitudes of nurses. Phase 2: quasi-experimental study aimed at 
prospective longitudinal with a primary care and specialized nurses, workshop 
on awareness / information on Declaration on the Living Will. Dependent 
variables: Knowledge of nurses on the existence of the Declaration on the 
Living Will and attitudes of nurses towards the document. 
Final thoughts. A proper study on the Declaration on the Living Will will help 
nurses to figure out whether professionals require more training on this issue. If 
training and awareness on this matter is improved using of this right. Will be 
easier increasing the knowledge of health professionals will increase the use of 
this right to patients and therefore the use of this document. With this research 
project we will know if the Living Will Advance Vital is used by nurses and the 
level of information they have about the access to it. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente es posible la realización de la Declaración de Voluntad Vital 

Anticipada (DVVA) que supone para los ciudadanos una magnífica herramienta  
para hacer valer su derecho de autonomía. De esta manera se asegura el 
respeto a sus decisiones, preferencias y valores en un momento tan relevante 
como la situación de incapacidad para expresar su voluntad, bien sea por 
enfermedad o bien en el momento de aproximarse a la muerte. Es decir, los 
ciudadanos pueden dejar reflejado por escrito en un Registro Oficial cómo les 
gustaría ser tratado en el ámbito Sanitario en el caso de que en una 
determinada circunstancia de incapacidad  no pudieran expresar su voluntad, 
respetando su autonomía.1-6  

 
En España, desde los ámbitos Sanitario, de la Bioética, el Derecho y 

desde la propia sociedad, se ha debatido sobre la autonomía de los ciudadanos 
para decidir sobre su salud, los tratamientos sanitarios recibidos y también 
sobre el derecho a morir de una manera digna. En los últimos años se ha 
trabajado y legislado sobre este asunto por lo que nos encontramos con un 
marco jurídico que regula la Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas.1, 2, 

3,7 

 
El derecho de autonomía es, sin duda, un derecho fundamental de la 

persona y así se ha puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo a través 
de diversos documentos entre los que podemos citar la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, que en su Art. 10 estableció la primera Carta de 
Derechos de los Pacientes; el Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la medicina de 1997 (Convenio de Oviedo) que fue firmado por 
España y que entró en vigor en enero del año 2000, en su Art. 9 hace 
referencia directa al respeto que debe tenerse al documento de voluntades 
vitales anticipadas expresadas por un paciente. A raíz de la ratificación y 
entrada en vigor de este convenio se hacía necesario que la ley española se 
adaptase, es por ello que aparece, a nivel nacional, la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y 
Obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula las 
instrucciones previas en su Capítulo IV, Art. 11. Esta Ley, a pesar de que fija 
básicamente su atención en el establecimiento y ordenación del sistema 
sanitario desde un punto de vista organizativo, dedica a esta cuestión diversas 
previsiones, entre las que destaca la voluntad de humanización de los servicios 
sanitarios. Así mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la 
libertad individual, de un lado, y, del otro, declara que la organización sanitaria 
debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población 
mediante la estructura del Sistema Nacional de Salud, que debe asegurarse el 
respeto a la intimidad personal y a la libertad individual del usuario, 
garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios 
sanitarios que se prestan y sin ningún tipo de discriminación. De gran 
importancia resulta  también la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, puesto que en su artículo 5 convierte 
en deber profesional estricto el respeto de las decisiones de los pacientes en 
los términos establecidos por la Ley Básica. 1- 3,8-15.  



 
 

 
En la comunidad autónoma de Andalucía se ha legislado sobre esta 

materia, publicándose la Ley 5/2003 del 9 de Octubre de Declaración de 
Voluntad Vital Anticipada, testamento vital  donde se establecen las normas y 
trámites para que los ciudadanos/as andaluces puedan realizar una declaración 
de voluntad vital anticipada, proporcionando de este modo un instrumento para 
facilitarles el ejercicio de su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias 
que puedan recibir en el caso de que no puedan decidir por sí mismos llegada 
la ocasión. De esta forma se demarca la Limitación del esfuerzo terapéutico 
garantizando la voluntad del paciente en cada una de las actuaciones del 
equipo sanitario. Según cita dicha Ley, de acuerdo con lo que establece el 
Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos del Hombre y la 
Biomedicina de 1997, esta declaración de voluntad vital anticipada es un 
instrumento amplio en el que se podrán contener, tanto las instrucciones 
expresas que el paciente determine para una situación en que esté privado de 
su capacidad de decidir (lo que se ha dado en llamar testamento vital), como 
otras posibilidades, como son sus opciones personales ante determinadas 
situaciones vitales (comúnmente llamada historia de valores), la designación de 
otras personas que representen su voluntad y, también, su decisión expresa 

respecto a elementos tales como la donación de sus órganos en caso de 
fallecimiento; además, se pueden modificar o revocar en cualquier momento.1, 9, 

16, 17 

 
Esta norma prevé, como requisito de validez de la declaración, el que 

sea emitida por escrito, con plena identificación de su autor y que sea inscrita 
en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, que se crea a 
tal efecto y que se regula mediante el Decreto 238/2004. Con esta fórmula se 
han perseguido dos finalidades, en primer lugar, evitar el tener que recurrir a 
terceros, como son testigos o fedatarios públicos, para un acto que se sitúa en 
la esfera de la autonomía personal y la intimidad de las personas, y en segundo 
lugar, poder garantizar la efectividad de esta declaración, haciéndola accesible 
para los responsables de su atención sanitaria que, de otra manera y por 
desconocimiento sobre su existencia, podrían prescindir de ella.2, 3, 16 

 
Para evitar esto, la Ley, como innovación sobre otros proyectos de 

similares características, establece un sistema de acceso y notificación de 
estos documentos, de tal forma que su existencia sea detectable con facilidad y 
eficacia. Para ello, la Ley establece la obligatoriedad de consulta al citado 
Registro para todo el personal sanitario responsable de la atención sanitaria a 
una persona que se encuentre en una situación que le impida tomar decisiones 
por sí misma.2, 3, 16 

 
En el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, queda 

recogido de manera clara el procedimiento a seguir para inscribir una DVVA, 
así como lugar, profesionales a cargo y documentación que debe aportarse. 
Las enfermeras al tener como objetivo de trabajo la prestación de cuidados en 
todas las etapas vitales, son las profesionales sanitarias que más y mejor 
pueden colaborar revisando y  promocionando el uso de este derecho.2, 3, 16 

 



 
 

En 2010, se aprobó la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías 
de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, más conocida como 
Ley de Muerte Digna. En esta ley se incluye el derecho a realizar la declaración 
de voluntades vitales anticipadas en su Art. 9 y, además, en las disposiciones 
finales, se procede a modificar algunos aspectos de la Ley 5/2003, incluyendo 
en el Art. 3 un cuarto punto que permite incluir en la DVVA los valores vitales 
que sustentan las decisiones y preferencias del paciente. Además, establece el 
deber de incluir la DVVA en la historia clínica del paciente a fin de que los 
profesionales sanitarios implicados en el proceso puedan consultarla llegado el 
momento de una forma más operativa que anteriormente, que se establecía la 
necesidad de consultar el registro autonómico, quedando de este modo 
modificado el Art. 9 del la Ley 5/2003 y ampliando los profesionales que pueden 
consultar la DVVA puesto que pasa de decir "los profesionales sanitarios 
responsables del proceso" (los médicos) a decir "los profesionales sanitarios 
implicados en el proceso" (incluyendo de este modo a las enfermeras/os).  1, 11, 

12 

 
Los profesionales sanitarios tienen respecto a las DVVA  unas 

obligaciones de mínimos, ineludibles, que consisten en respetar la voluntad  
descrita en  los documentos de voluntades vitales realizados por los pacientes 
e incorporarlos a su historia clínica; pero además como buenos profesionales 
tienen unas obligaciones de máximos, que consisten en informar al paciente de 
lo que un documento así puede ofrecerle, ayudarle en su reflexión y prestarle 
nuestra ayuda para definir situaciones futuras que son previsibles en la 
evolución de su enfermedad para que pueda concretar sus límites.2, 12, 19 

 
Es importante resaltar que, para el ejercicio del derecho a formalizar una 

declaración de voluntad vital anticipada en Andalucía, esta Ley posibilita su 
ejercicio a todo individuo mayor de edad y a todo aquél que goce de facultades 
intelectivas y volitivas apropiadas, como es el caso de los menores 
emancipados o aquellos incapacitados judicialmente, siempre que en la 
resolución judicial no se disponga expresamente lo contrario respecto a estas 
facultades. El procedimiento puede comenzar cuando el usuario lo estime 
conveniente, solicitando la ayuda de un profesional sanitario. Por lo que el 
personal sanitario andaluz tiene obligación de facilitarle información sobre las 
Voluntades Vitales Anticipadas. 2, 16,20 

 
El documento de Voluntad Anticipada no tiene validez legal plena si no 

queda inscrito en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 
Una vez la Voluntad Anticipada queda registrada, se incorporará un icono en la 
historia clínica que hace referencia a que el usuario tiene una DVVA. De esta 
manera el personal sanitario podrá consultarla cuando sea necesario y 
garantizar que los deseos y preferencias del paciente sean respetados. 2,20 

 
Si la realización de la DVVA(es un derecho de los denominados de 

segunda generación) es una herramienta útil para los usuarios del sistema 
sanitario, no lo es menos para los profesionales de dicho sistema. Este derecho 
de la ciudadanía ayuda a los profesionales sanitarios a determinar las mejores 



 
 

decisiones para un paciente ante situaciones clínicas en las que éste no puede 
expresar su voluntad.9, 21 

 
Desde la entrada en vigor de leyes que regulan en nuestro país las VA, 

según los datos recopilados de los registros autonómicos en el curso de la 
investigación llevada a cabo por un estudio realizado por Fernández Pujazón 
en 2007, la tasa de cumplimentación de la DVVA es muy baja aunque 
comprensibles si tenemos en cuenta que el grado de conocimiento acerca de la 
posibilidad de realizar una DVVA y de la legislación al respecto, tanto por parte 
de los profesionales como por parte de los ciudadanos, parece ser escaso 
hasta el momento. 1 

 

Ameneiros Lagos E. et al. recogen en un estudio la situación actual de 
los documentos de voluntades vitales anticipadas registrados en España a 1 de 
enero de 2010. Refleja que Andalucía está en la media del resto de 
Comunidades pero que aún así todas en general tienen un porcentaje reducido 
de registros de voluntades vitales anticipadas.  2 

 
 
El papel de las enfermeras/os en este proceso es doble. Por un lado, las 

de Atención Primaria (AP) son las que pueden realizar más intervenciones 
educativas e informativas a largo plazo, ya que el contacto con el usuario es 
continuado en el tiempo y es la enfermera/o de familia quien conoce y se 
relaciona a diario con su población. Ella/Él sabrá donde focalizar la atención, 
quién puede necesitar más o menos su colaboración y asesoramiento y cuando 
debe hacerlo, no sin olvidar que la DVVA debe ser algo que se haga de manera 
meditada, elaborada con tiempo, algo de lo que no se dispone la mayoría de 
las veces una vez el paciente llega a Atención Especializada (AE), ya que en 
esas ocasiones se trata de abordar problemas concretos, y no tanto de 
planificar situaciones a tan largo plazo; desde AE deben promover y revisar la 
existencia o no de dicha declaración para hacer valer este derecho. Por lo tanto 
también debe abordarse el tema de las VVAA (Voluntades Vitales Anticipadas) 
en AE  pero debe partirse de AP.  Así que desde Atención primaria las 
enfermeras/os tendrían básicamente el papel fundamental de promover el uso 
e informar a los ciudadanos de que existe el derecho de realizar una 
declaración de voluntades vitales anticipadas y de qué manera pueden acceder 
a esta herramienta (facilitar el acceso) y las de Atención Especializada de 
garantizar el cumplimiento de las mismas. Por ello, las enfermeras/os deben 
conocer lo legislado en relación con el documento de voluntades vitales 
anticipadas y el desarrollo del mismo, la manera en que se puede ejercer el 
derecho y facilitar su ejecución llegado el momento. 13,18 

 
Los datos que afirman la escasa divulgación de este derecho por parte 

de los profesionales de enfermería son reflejados en estudios como:  
 

En relación a los conocimientos que expresan los profesionales de la 
salud sobre el uso, la implantación y el operativo de la DVVA  Simón Lorda 
refleja en un estudio que hay un bajo nivel de conocimientos por parte de los 
profesionales de enfermería acerca de este tema así como otros estudios 
realizados en Estados Unidos y Canadá que ponen de manifiesto el escaso 



 
 

conocimiento por parte de las enfermeras/os acerca de las VA y su actitud 
hacia estos documentos.9, 22  

  

 La enfermería actual trabaja con una premisa de continuidad de 
cuidados y de planificación y ahí encaja perfectamente la DVVA ya que supone 
la planificación anticipada de decisiones sanitarias, en este sentido cabe 
señalar que el papel de la enfermera gestora de casos puede resultar muy 
adecuado para la labor de colaborar con el paciente en la elaboración de la 
DVVA, informarlo, asesorarlo e incluso velar porque sean respetadas sus 
directrices, ya que entre sus cometidos está favorecer la continuidad de 
cuidados más allá del centro sanitario; reúne los requisitos que la hacen el 
profesional idóneo para planificar los cuidados tanto presentes como los que el 
paciente querrá recibir en el futuro. Otro ámbito en el que la enfermería puede 
planificar los cuidados circundantes al momento de la muerte de un paciente es 
en las visitas domiciliarias ya que en éstas se encuentra un clima idóneo para 
que se establezca la comunicación y se dispone de una intimidad que no 
aporta un centro sanitario, puede enriquecer una relación terapéutica, 
enfermera-familia-paciente.11-12  
 
 El desconocimiento sobre la DVVA, su legislación y desarrollo no es un 
problema exclusivo de enfermería, puesto que hay estudios basados en los 
conocimientos y actitudes de los médicos que van en la misma línea que en los 
descritos para las enfermeras/os. Simón Lorda estudió las actitudes de los 
médicos encuestados acerca de las voluntades anticipadas, en general revelan 
una actitud positiva hacia estos documentos.11 En otro estudio realizado por 
Bachiller et al. identificaban que los médicos tienen un escaso conocimiento 
sobre el uso, operativo y marco legal de la DVVA. Aunque constataban la 
importancia de informar a todos los pacientes de la existencia de dicho 
documento.23 

 
La justificación de este tema radica en el desconocimiento del marco 

legal que regula  la Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas y el 
operativo de las mismas. Es abordable puesto que se trata de darle la difusión 
necesaria, de informar a los ciudadanos y ciudadanas y de formar y asesorar a 
aquellos que decidan realizar una DVVA y es aquí donde el papel de los 
profesionales sanitarios es de vital importancia y, más concretamente, nos 
referiremos en este caso a los profesionales de enfermería; puesto que una de 
sus tareas principales es la Educación para la Salud, es evidente que informar 
y formar a sus pacientes-usuarios acerca de las posibilidades que se le ofrecen 
de decidir sobre su salud, de manifestar sus preferencias y decisiones en 
cuanto a posibles situaciones de salud- enfermedad y también a la hora de 
"planificar" algo tan íntimo y único como la propia muerte. Los profesionales 
sanitarios no siempre conocen las posibilidades que la legislación ofrece para 
realizar la DVVA o no lo conocen con la profundidad suficiente como para 
informar de ello a sus usuarios/as, por lo que el primer paso debería ser formar 
a los profesionales en este aspecto para que dispongan de todos los datos y 
los hagan llegar a la población a la que cuidan, pero para formar a los 
profesionales y pedirles que, a su vez, ellos formen a sus pacientes, primero 
hemos de saber qué y cuánto conocen acerca de DVVA, además de su opinión 
al respecto y partir de ahí. 



 
 

  
En resumen, lo que se ha intentado poner de manifiesto en los párrafos 

anteriores es la necesidad de que las enfermeras/os tengan un buen nivel de 
conocimientos sobre la DVVA y con ello faciliten el ejercicio de este derecho. 
  

Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Se 
consigue mejorar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la declaración de 
voluntad vital anticipadas desarrollando un taller de información/sensibilización 
dirigido a las enfermeras/os de atención primaria y atención especializada? 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 

1. Definiciones y conceptos teóricos más importantes. 

La declaración de voluntad vital anticipada y su garantía de efectividad 
se constituyen, de esta forma, en una herramienta muy importante, mediante la 
cual la Junta de Andalucía garantiza a todos los ciudadanos, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, la expresión efectiva de este derecho a 
la autonomía personal.1 

En este sentido, su objeto no es otro que dar un trato especial al derecho 
de autonomía que asiste a los pacientes mediante un instrumento que se ha 
dado en llamar declaración de voluntad vital anticipada.8, 12 

 La bioética intenta conjugar los nuevos hechos propios de las ciencias 
biológicas con la concentración de todos los valores en los 4 
principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La DVVA atiende 
fundamentalmente al derecho de autonomía.17 

El derecho de autonomía es, sin duda, un derecho fundamental de la 
persona y así se ha venido poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo a 
través de diversos documentos entre los que podemos citar la Ley 14/1986, de 
25 de abril, general de Sanidad, que en su Art. 10 estableció la primera Carta 
de Derechos de los Pacientes; el Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la medicina de 1997 (Convenio de Oviedo) que fue firmado por 
España y que entró en vigor en enero del año 2000, en su Art. 9 hace 
referencia directa al respeto que debe tenerse de las instrucciones previas 
expresadas por un paciente. 1, 12 

 
 Conceptos relevantes: 

1. Bioética: es definida como la disciplina científica que estudia los 
aspectos éticos de la medicina y la biología; y las relaciones del hombre 
con los restantes seres vivos.24 

 
2. Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas: De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de 
declaración de voluntad vital anticipada, es la manifestación escrita, 
hecha para ser incorporada al Registro de Voluntades Vitales 



 
 

Anticipadas, por una persona capaz que, consciente y libremente, 
expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la 
atención sanitaria que reciba en el caso de que concurran circunstancias 
clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.16 

 
3. Autonomía: Este principio es de carácter liberal/radical, pone énfasis en 

la relación del enfermo con el servicio de salud, la prioridad en la toma 
de decisiones sobre el tratamiento de la enfermedad es la del paciente, 
es él quien decide lo que es conveniente, como un derecho que debe 
ser ejercido bajo una información adecuada.24 

 
4. Beneficencia: Se pretende que la actuación del profesional de salud sea 

beneficiosa tanto para el agente como para el paciente. Por lo general, 
el paciente o cliente es quien requiere de los servicios del agente, es el 
miembro más débil de la interacción y quien más necesidad tiene de la 
adecuada y benéfica ejecución del acto.24 

 
5. No maleficencia: Se refiere a la inocuidad de la medicina y procede de la 

ética hipocrática, el ayudar o al menos no dañar. En la praxis hay que 
evitar hacer daño, aunque un acto no beneficie, puede ser éticamente 
positivo en la medida que evite daños.24 

 
6. Justicia: Exige tratar a todas las personas con la misma consideración 

sin hacer discriminación de raza o ideología, edad, nivel sociocultural y 
comportamiento. La vida y la salud no sólo son bienes personales, 
también son sociales.24 

 

7. Dignidad Humana: dignidad de las personas, o lo que viene a decir, que 
todo ser humano merece básicamente igual respeto o consideración, y el 
reconocimiento de que las personas son intelectual y moralmente 
autónomos. Estamos, por tanto, obligados a respetar las decisiones de 
las personas pero también a facilitar que estas sean aplicadas a la 
práctica habitual. 11 

 

8. Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Los derechos humanos incluyen el derecho a la 
vida y a la libertad, la libertad de opinión y de expresión, el derecho al 
trabajo y la educación y muchos más, así como prohíben la esclavitud y 
la tortura. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna.(según la ONU) 

 

9. Derechos de segunda generación: derechos humanos sociales, 
económicos y culturales, orientados a considerar ciertas condiciones de 
vida acordes con la dignidad humana que trascienden el plano político, 
para situarse como requisitos indispensables hacia el goce y ejercicio de 



 
 

los derechos de primera generación. Entre ellos están: no discriminar 
por razones de sexo, edad o pertenencia étnica, trabajo, remuneración 
justa, educación, etcétera.25  

 

10.  Limitación del esfuerzo terapéutico (LET): consiste en la retirada o no 
inicio de las terapias de soporte vital cuando parece claro que son 
inútiles o fútiles porque lo único que hacen es mantener la vida biológica, 
pero sin posibilidad de recuperación funcional del paciente con una 
calidad de vida mínima. Retirar o no iniciar tales medidas permite a la 
enfermedad concluir su victoria sobre la vida del enfermo. Por lo tanto, 
es la enfermedad lo que produce la muerte del enfermo, y no la 
actuación del profesional. La LET «permite» la muerte en el sentido de 
no evitarla, pero no la «produce».26 

 

11. Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente 
de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después 
de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación 
que afecta a su salud.8 

12. Obstinación terapéutica: Situación en la que a una persona, que se 
encuentra en situación terminal o de agonía y afecta de una enfermedad 
grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u 
otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente 
prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o 
recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación.27 

 

13. Sedación paliativa: Administración de fármacos, en las dosis y 
combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de la persona en 
situación terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente uno o más 
síntomas refractarios, previo consentimiento informado explícito en los 
términos establecidos en la Ley.27 

 

14. Muerte digna: "El hombre" como fin único debe conseguir y preservar en 
su integridad la transferencia de su condición de dignidad, pero su único 
recurso está en la utilidad. Al quedar esta truncada y científicamente 
demostrada, necesita tomar medidas al respecto, por lo cual recurre a la 
norma legal. Ninguna ley podrá otorgar o quitar una dignidad ontológica 
ya adquirida por el solo hecho de ser hombre. Tampoco podrá otorgar 
una dignidad moral que deviene del modo de actuar, basado en valores 
éticos comparables y a la altura de una dignidad ontológica. El proceso 
de muerte de un individuo está acompañado de una agonía que se pone 
más de manifiesto cuando el proceso causa angustia o tristeza por 
conocer o percibir el fin cercano de la existencia humana. En estos 
casos, invadidos por una actitud compasiva, y a sabiendas de la 
impotencia humana de no poder revertir tal situación, se intenta extinguir 
este periodo acelerando o evitando los procesos que nos llevan a ese 
último instante: la muerte. Este hecho de evitar o acortar tal periodo, 
adelantando o favoreciendo activamente el desenlace final, es tomado 



 
 

por parte de la sociedad como una forma de dignificar la muerte. De allí 
el término "muerte digna". 28 

 
 

2. Antecedentes y estado actual del conocimiento sobre el problema de 
investigación. 

 
Se ha realizado una estrategia de búsqueda bibliográfica para dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada, para ello se han utilizado 
los descriptores: 

 

-Mesh: Advance Care Planning, Living Will, Inheritance, advance 
directives, etc. 

-Decs: voluntad, testamento vital, planificación, voluntad en vida, etc. 

 
Con estos descriptores se ha realizado una búsqueda en las bases de 

datos más importantes a través de las correspondientes sintaxis de búsqueda: 
Cuiden Plus, IME, SCOPUS, Cochrane library, CINAHL y Pubmed. 
 

De las referencias localizadas, manejadas a través del programa de 
gestión de citas bibliográficas Refworks,  se han utilizado las que se citan en la 
Bibliografía, a partir de las cuales se construye el siguiente marco teórico: 

 
En relación a la tasa de uso de la DVVA Fernández Pujazón estudió que 

desde la entrada en vigor de leyes que regulan en nuestro país las VA, según 
los datos recopilados de los registros autonómicos en el curso de la 
investigación llevada a cabo por un estudio realizado en 2007, 32.289 personas 
cumplimentaron sus VA en España. Esto supone una tasa de 65 voluntades 
anticipadas por 100.000 habitantes totales, y 79 VA por 10.000 habitantes 
mayores de edad. El 61% son mujeres y el 39% hombres. Así que, aun estando 
el marco jurídico bien desarrollado, actualmente son pocos los ciudadanos que 
han realizado su DVVA y aunque de forma mayoritaria, por lo que se puede ver 
en los estudios realizados hasta el momento, la disposición a manifestar la 
voluntad vital anticipada es bastante alta en España. Según otro estudio 
publicado por Simón Lorda en 2008, cita que han cumplimentado su DVVA 
50.250 personas, o sea, 111 personas por cada 100.000 habitantes, y en 
Andalucía a fecha junio de 2010 se han registrado desde 2004 alrededor de 
18.400 inscripciones, lo que supone alrededor del 0.3 % del total de la 
población andaluza con edad suficiente para realizar una DVVA; unas cifras 
bastante reducidas aunque comprensibles si tenemos en cuenta que el grado 
de conocimiento acerca de la posibilidad de realizar una DVVA y de la 
legislación al respecto, tanto por parte de los profesionales como por parte de 
los ciudadanos, parece ser escaso hasta el momento. 1,9 

 
En un estudio realizado por Ameneiros Lagos E. et al. recogen la 

situación actual de los documentos de voluntades vitales anticipadas 
registrados en España a 1 de enero de 2010. La comunidad autónoma con 



 
 

mayor tasa de documentos registrados por 100.000 habitantes es Cataluña con 
379,3, que es también en la que primero empezó a funcionar el registro en 
junio de 2002; le siguen Aragón con una tasa de 260, el País Vasco con 255, 
Andalucía con 208 y la Comunidad Valenciana con 167,4. Castilla-León con 
27,1, Galicia con 13,9, y Extremadura con 6,9 son las comunidades con menor 
tasa de documentos de IP registrados, y corresponden en general a aquellas 
en las que el registro empezó a funcionar mas tardíamente, en el año 2008. 
Una excepción llamativa la constituye Asturias, que siendo la comunidad 
autónoma en la que más tarde empezó a funcionar el registro, tiene una tasa 
de documentos registrados de 109,6. Muestra que Andalucía está en la media 
del resto de Comunidades pero que aún así todas en general tienen un 
porcentaje reducido de registros de voluntades vitales anticipadas. 2 

 
En otro estudio llevado a cabo por Simón Lorda a 298 enfermeras/os del 

ámbito de atención primaria y de atención especializada, de Almería y Málaga 
se dispuso que el 63.1% sabía que las voluntades anticipadas (VA) están 
reguladas por la Ley, el 31% no sabía si las voluntades vitales estaban 
reguladas por la Ley  y sólo el 32.3% dijo haber leído el documento de VA de 
Andalucía. Otros estudios que reflejan los conocimientos que tienen los 
profesionales de enfermería,  es el que se realizó en Estados Unidos y Canadá 
que ponen de manifiesto los conocimientos de enfermería acerca de las VA y 
su actitud hacia estos documentos. Llevaron a cabo un estudio en el que uno 
de los objetivos era describir los conocimientos de enfermería acerca de las 
VA. Contaron con una muestra de 339 sujetos y, mediante un cuestionario, 
encontraron que el 92% pensaba que necesitaba más educación acerca del 
tema.9, 22  

 
Fernández Pujazón realizó un estudio en el que quería averiguar el nivel 

de conocimiento de los profesionales de enfermería en la Zona Básica de 
Salud de Huelva acerca de la DVVA y llegó a la conclusión de que el 47.7% 
conocía la Ley, sólo el 29.5 conocía el documento y el 21,31% conocía el 
procedimiento a seguir. Por lo que afirmó que el conocimiento de los 
enfermeros de esta Zona Básica de Salud es bajo lo cual relacionó con la 
escasez de prácticas de difusión realizadas.1 

 
El desconocimiento sobre la DVVA, su legislación y desarrollo no es un 

problema exclusivo de enfermería, puesto que hay estudios basados en los 
conocimientos y actitudes de los médicos que van en la misma línea que en los 
descritos para las enfermeras/os. En uno de los estudios llevado a cabo por  
Simón Lorda la población estaba constituida por 322 médicos de atención 
primaria y especializada. Resultando una autopuntuación de los médicos de 
5,29 sobre 10. Un 69,6% sabe que la DVVA está regulada por la ley y 
únicamente el 37,6% dice haber leído el documento de Voluntad Vital 
Anticipada de Andalucía. Con respecto a las actitudes de los médicos 
encuestados acerca de las voluntades anticipadas, en general revelan una 
actitud positiva hacia estos documentos.11 En otro estudio realizado por 
Bachiller et al. revelaba que únicamente el 10,8% de los médicos encuestados 
conocía con detalle la legislación sobre las voluntades anticipadas, el 9,8% 
conocía con detalle la existencia de voluntades anticipadas en otras 
comunidades autónomas. El 98,2% opinaba que se debe informar a todos los 



 
 

pacientes de la existencia de dicho documento. El 31,5% no expresó reserva 
alguna en aplicar la voluntad del paciente.23 

 

Ameneiros Lagos realizó un estudio en 2012 para evaluar los 
conocimientos, la experiencia y las actitudes de los médicos de Atención 
Primaria y Atención especializada. Respondieron 120 médicos los cuales 
autopuntuaron su nivel de conocimientos con una media de 3.83 (rango de 0 a 
10). Solo 21 (17.5%) tenían conocimientos objetivos sobre la DVVA, 28 (23.3%) 
habían expuesto a sus pacientes la conveniencia de tener redactado un 
documento de voluntades vitales anticipadas y solo 8 (6.7%) habían ayudado al 
paciente en su redacción. Por lo que llegó a la conclusión que los 
conocimientos de los profesionales sanitarios en este tema eran muy 
mejorables.18 

 
Tras la búsqueda bibliográfica, según los estudios y los artículos 

encontrados se puede verificar que los profesionales de la salud tienen bajo 
nivel de conocimiento sobre la DVVA y que las tasas de realización de 
declaraciones de voluntades vitales anticipadas continua siendo baja. Por ello 
se refleja la necesidad de aumentar el nivel de conocimientos sobre la DVVA en 
los profesionales de la salud.  
 

 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN/HIPÓTESIS 
 

Pregunta: ¿Se consigue mejorar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 
declaración de voluntad vital anticipada desarrollando un taller de 
información/sensibilización dirigido a las enfermeras/os de atención primaria y 
atención especializada? 

Hipótesis: Desarrollando un taller de información/sensibilización dirigido a las 
enfermeras/os de atención primaria y atención especializada se consigue 
mejorar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la declaración de voluntad 
vital anticipadas. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general:  
 
1) Medir la efectividad de un taller de información y sensibilización sobre la 
Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas dirigido a enfermeras/os de 
atención primaria y atención especializada en relación a su nivel de 
conocimientos y actitudes sobre dicha declaración. 

 
Objetivos específicos: 
 



 
 

1) Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes de las enfermeras/os de 
Atención Primaria sobre la DVVA antes y después del taller.  
 
2) Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes de las enfermeras/os de 
Atención Especializada sobre la DVVA antes y después del taller.  
 
3) Establecer el nivel de consulta de la DVVA por las enfermeras/os de 
Atención especializada. Cuantificando la tasa de consulta anual de DVVA por 
estas/os profesionales. 
 
4) Establecer el número de pacientes anuales informados/ asesorados sobre la 
DVVA por enfermeras/os de AP y AE antes y después de la realización del 
taller.  

 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
1. Tipo y diseño general del estudio.   

 
Fase 1: estudio observacional, descriptivo y trasversal, por medio de un 

cuestionario dirigido a las enfermeras/os de AP y AE. Este diseño sería la fase 
para establecer el nivel de conocimientos y actitudes de las enfermeras/os, de 
la que se parte.  

Fase 2: estudio cuasiexperimental, longitudinal y prospectivo dirigido a 
enfermeras/os de AP y AE a las que se impartirá un taller de 
sensibilización/información sobre la DVVA a las enfermeras del grupo de 
intervención y no a las del grupo de control. 
 
2. Contextualización del estudio:  

 
El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el 

Distrito Aljarafe (grupo de intervención) y el Hospital Virgen Macarena y el 
Distrito Sevilla (grupo de control). Ambos centros constituyen el mayor complejo 
hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, integrado en el 
Servicio Andaluz de Salud y ubicado en Sevilla. Se trata de dos áreas de 
características similares, eminentemente urbanas que atienden a una población 
de más de 800.000 habitantes. 
 
3. Población y muestra: 

 
La población total del estudio está constituida por 2000 enfermeras/os en 

Atención Especializada del Hospital Universitario Virgen del Rocío, más de 
1000 enfermeras/os de AE del Hospital Universitario Virgen Macarena y 300 
enfermeras/os  en  Atención Primaria de cada Distrito, Aljarafe y Sevilla. Las 
enfermeras/os del Hospital Universitario Virgen del Rocío y Distrito Aljarafe 
constituirán el grupo de intervención, las cuales participaran en el taller de 
información/sensibilización. Las enfermeras/os del Hospital Universitario Virgen 
Macarena y Distrito Sevilla pertenecen al grupo control  y no participaran en 



 
 

dicho taller, y con ellas se mantendrá la práctica habitual en relación a las 
DVVA, que consiste en que cada enfermera se forma sobre el tema a su propio 
criterio y los centros pueden o no programar actividades en este sentido. Se 
seleccionará aleatoriamente una muestra que cumpla los requisitos de 
inclusión y exclusión que se definen: 
 
Enfermeras/os de atención especializada: 
 
Criterios de inclusión: 
-Enfermeras/os de atención especializada que pertenezcan a las Unidades del 
Hospital Virgen del Rocío (grupo de intervención) y Virgen Macarena (grupo 
control): Medicina Interna, Neumología, Neurología, Oncología, Hematología, 
Medicina Intensiva, Urgencias y Cuidados Críticos (teniendo en cuenta que son 
las unidades en las que los pacientes más pueden beneficiarse de esta 
declaración, atendiendo al perfil de salud de los pacientes de estas unidades). 
-Que lleven al menos 1 año de ejercicio en las citadas unidades. 
-Que acepten participar en el estudio. 
-Que firmen el consentimiento informado. 
 
 
Criterios de exclusión: 
-Que no pertenezcan a una unidad de las descritas anteriormente o que no 
quieran participar. 
 
Enfermeras/os de atención primaria: 
 
Criterios de inclusión: 
-Enfermeras/os de atención comunitaria que pertenezcan a centros de salud 
del Distrito Aljarafe. 
-Que lleven al menos 1 año de ejercicio en las citadas unidades de gestión 
comunitarias. 
-Que acepten participar en el estudio. 
-Que firmen el consentimiento informado. 
 
 
Criterios de exclusión: 
-Que no pertenezcan al Distrito Aljarafe o que no quieran participar. 
 
 
Muestra:  

Se trabajará con una muestra de enfermeras del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (grupo de intervención) y Macarena (grupo de control) 
(población accesible) que cumplan los criterios antes descritos de los que se 
seleccionará mediante muestreo aleatorio estratificado a 200 enfermeras/os de 
cada uno de los hospitales participantes que conformaran los grupos  
experimental y control. La estratificación se realizará entre las unidades 
descritas anteriormente por afinación proporcional en función del número de 
profesionales de enfermería de cada unidad según datos de la memoria 
hospitalaria de 2011. El mismo procedimiento de muestreo aleatorio 
estratificado se empleará para obtener una muestra de 100 profesionales de 



 
 

enfermería comunitaria de cada uno de los Distritos indicados. Con estos 
tamaños muestrales, 200 enfermeras/os del Hospital Virgen del Rocío (grupo 
de intervención), 200 enfermeras/os del Hospital Virgen Macarena (grupo de 
control), 100 enfermeras/os del Distrito Aljarafe (grupo de intervención) y 100 
enfermeras/os del Distrito Sevilla (grupo de control), y contando con una tasa 
de respuestas de al menos el 60% entendemos que se dispondrá de muestra 
suficiente para poder establecer diferencias estadísticamente significativas 
entre los conocimientos antes y después de la intervención en ambos grupos.  
 
4. Cronograma: 

Las actividades de las que consta el estudio son:  

Actividad 1 (mes 1 y 3): sesiones conjuntas de todos los profesionales 
de la salud que van a intervenir para la puesta en común sobre: información 
general sobre el taller; presentación del cronograma; exposición de la 
metodología; reparto de tareas; calendario de reuniones; aclaración de dudas. 
 

Actividad 2 (del mes 3 al 9): elaboración y estandarización de los 
contenidos del taller; diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro; 
diseño de la base de datos general del proyecto. Inicio de la captación de 
enfermeras/os de la muestra del grupo control (pertenecientes al Hospital 
Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla) y repartición de cuestionarios  
(Anexo 1) a estos. 
 

Actividad 3 (del mes 9 al mes 14): Captación de la muestra del grupo de 
intervención (pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío y Distrito 
Aljarafe) y repartición de cuestionarios (Anexo 1) a estos. 

 
Actividad 4 (del mes 15 al mes 19): desarrollo y puesta en marcha del 

taller dirigido a las enfermeras/os del grupo de intervención; captación y 
seguimiento de las enfermeras; recogida de cuestionarios e inclusión de datos 
en la base correspondiente. 
 

Actividad 5 (del mes 19 al mes 21): recogida de datos y tratamiento, 
análisis e interpretación de los mismos. Segunda medición del nivel de 
conocimientos para ver la impronta temporal y recogida de cuestionarios 
(Anexo 1). 
 

Actividad 6 (del mes 21 al 24): elaboración de los resultados y de las 
conclusiones; difusión de los resultados; elaboración del artículo científico del 
protocolo llevado a cabo; elaboración de la memoria conjunta del proyecto. 

 
El investigador principal se ocuparía de la coordinación del equipo y de 

la custodia de todos los datos que se vayan produciendo. Controlaría que se 
vayan cumpliendo los plazos del cronograma y que se lleven a cabo todas las 
reuniones de reevaluación del protocolo. 
 
 
 
 



 
 

AÑO 1: 

Actividad MES   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad-1             

Actividad-2             

Actividad-3             

Actividad-4             

Actividad-5             

Actividad-6             

 
AÑO 2:  

Actividad MES   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad-1             

Actividad-2             

Actividad-3             

Actividad-4             

Actividad-5             

Actividad-6             

 
5. Variables 
 
Variable independiente: 
 

Taller de sensibilización e información sobre la DVVA. El taller lo 
desarrollarán una enfermera/o de AE y otra/o de AP cuyo programa de 
intervención va dirigido a las enfermeras/os con el objetivo de informar sobre la 
existencia del documento de voluntades vitales anticipadas, su regulación legal, 
su nivel de utilización actual, el papel de la enfermera/o en este proceso, etc. 
Además va encaminado a sensibilizar sobre la importancia de promover su 
uso.  

 
Será un taller grupal de 1.5 horas con una asistencia media prevista de 

15 enfermeras/os en el que se administrará previamente un cuestionario 
diseñado ad hoc  para medir nivel de conocimientos y actitudes frente a la 
DVVA. Se realizarán tantos talleres como sean necesarios hasta completar el 
tamaño muestral propuesto y así afianzar el estudio sobre 100 enfermeras/os 
de atención primaria y 200 enfermeras/os de atención especializada. Se 
volverá a administrar el mismo cuestionario sobre conocimientos y actitudes a 



 
 

los 6 meses del taller para valorar su impronta temporal y así poder valorar la 
efectividad del taller de sensibilización e información sobre la DVVA. 

 
En el taller se definirán conceptos relevantes como: DVVA, limitación del 

esfuerzo terapéutico, consentimiento informado, cuidados paliativos, 
obstinación terapéutica, derechos humanos, muerte digna, principios de la 
bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia), dignidad humana, 
derechos de segunda generación. Se explicará cómo se realiza el documento 
de voluntades vitales anticipadas, cómo se accede, qué uso se está haciendo 
de dicho documento,  para que de esta manera las enfermeras/os sean 
capaces con la información que se les aportará de divulgar esta información a 
los usuarios del sistema sanitario. Se repartirá el mismo cuestionario antes del 
taller y otro después del taller donde se preguntará a las enfermeras/os sobre 
la información que tienen sobre el DVVA y el uso que estas/os hacen sobre 
dicho documento. 

 
Al grupo control de 100 enfermeras/os del Distrito Sevilla y 200 

enfermeras/os del Hospital Virgen Macarena se les administrarán los mismos 
cuestionarios en las mismas cronas de tiempo, pero sin desarrollar con ellas el 
taller descrito.  
 
Variables dependientes: 
 
-Conocimiento de las enfermeras/os sobre la existencia de la DVVA. 
-Actitudes  de las enfermeras/os sobre la DVVA. 
 

Para medir las dos variables descritas anteriormente se administrará un 
cuestionario diseñado para este fin, basado en otros empleados anteriormente 
y descritos profusamente en la literatura, que consta de 22 ítems: los 5 
primeros exploran datos generales sociodemográficos (sexo, edad, 
procedencia, especialidad y tiempo de ejercicio profesional), los 10 siguientes 
exploran los conocimientos y experiencia de los profesionales sobre las 
voluntades vitales y los 7 últimos las actitudes de los mismos (Anexo 1). 

Se incluirán en el cuestionario preguntas relativas a conocimientos sobre 
el marco legal que regula las voluntades anticipadas, tales como: la ley 
nacional de voluntades vitales, la ley autonómica de voluntades vitales, la Ley 
21/2002, además de: 

• Si ha leído alguna vez una DVVA. 
• Conocimientos objetivos sobre VA. 
•  Si se considera capaz de realizar una declaración de voluntades 

anticipadas. 
• Si se considera capaz de orientar para inscribir una DVVA en el 

Registro. 
•  Si cree útil la DVA para el paciente. 
• Si cree útil la DVA para el profesional. 
• Si está dispuesto a aumentar sus conocimientos sobre las VA. 
• Si conoce la existencia del Comité de Ética Asistencial en su Área 

Sanitaria.1 
  



 
 

Para valorar el uso de la DVVA en el Sistema de Salud Público Andaluz 
(SSPA) se incluirán en el primer pase del cuestionario preguntas relativas al 
número de pacientes a los que se ha informado/ asesorado en el los últimos 
seis meses sobre DVVA en su entorno asistencial, el número de DVVA que se 
han consultado o recomendado consultar en el ejercicio profesional de 
pacientes a cargo en los últimos seis meses, etc. Se preguntará tanto a las 
enfermeras de AP como de AE por el número de veces que han consultado una 
DVVA y el número de pacientes a los que han asesorado sobre el tema. Estas 
variables se determinarán de igual manera con las enfermeras/os del grupo 
experimental y control.  
 
Variables de control: 

Edad, sexo (hombre / mujer), profesión, especialidad, lugar de trabajo, 
tiempo de trabajo, unidad de gestión clínica, tiempo en la unidad de gestión, 
formación previa sobre derechos de segunda generación, formación específica 
sobre DVVA, incluyendo tipo de formación (teórica, práctica, teórico-práctica, 
etc.) modalidad (curso corto, largo, taller, etc.). 

 
Recogida de datos: 

El cuestionario se administrará al inicio de los talleres y 6 meses 
después de los mismos para valorar impronta temporal, pasándolos en formato 
papel a los profesionales de las unidades seleccionados. Se pasarán 
posteriormente a una base de datos diseñada al efecto. Para garantizar una 
buena tasa de respuestas se va a contar con las supervisoras o coordinadoras 
de cuidados de las unidades de gestión clínica las cuales se van a encargar de 
distribuirlos y decepcionarlos posteriormente. 

 
6. Análisis de datos: 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

Al inicio, se procederá a un cribado de la información obtenida en las 
bases de datos, con el fin de identificar observaciones erróneas. Se realizará 
un estudio de los datos para reconocer valores extremos y caracterizar 
diferencias existentes entre subgrupos de individuos. 

Una vez realizado esto, se elaborará el análisis descriptivo de la 
muestra. Por tanto, las variables numéricas se resumirán en medias y 
desviaciones típicas, con los pertinentes intervalos de confianza si lo 
precisasen o, si las distribuciones son asimétricas, con medianas y cuartiles. 
Las variables cualitativas se expresarán en porcentajes. Estas medidas se 
determinarán conjuntamente y para los subgrupos de casos. De igual manera, 
a este análisis se le añadirá representaciones gráficas en función del tipo de 
información, ya sea cualitativa o cuantitativa. 
 
ANÁLISIS INFERENCIAL 

 
Para contrastar los datos de tipo numérico- cuantitativo entre los grupos 

se utilizará la T de Student para muestras independientes o en caso de no 
normalidad de la distribución de las variables no paramétrica U de Mann- 



 
 

Whitney. Para estudiar las relaciones entre dos variables cuantitativas 
dicotómicas relacionadas (antes/ después) se utilizará el test de McNemar y se 
cuantificará el cambio detectado, si existiera, a través de un intervalo de 
confianza al 95%. 

El nivel de significación estadística se fijará en p< 0.05. El análisis de los 
datos se realizará con el paquete estadístico IBM SPSS 20.0 para Windows.  
 
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El proyecto se va a desarrollar siguiendo los principios éticos recogidos 
en la declaración de Helsinki, declaración sobre principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos realizada en Helsinki (1964), y 
sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), 
Somerset West (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008), 
incluyendo la solicitud de consentimiento informado a todas las enfermeras/os 
que se van a incluir en el mismo.  El presente proyecto será presentado para su 
autorización en el Comité Ético del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 
Virgen Macarena. Se garantizará en todo momento la confidencialidad de los 
datos y de los participantes en el estudio cumpliendo la legislación sobre 
protección de datos española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). Se 
manejarán cuadernos de recogida de datos en los que solo figurarán códigos 
identificativos que se corresponderán con los datos personales en otros 
registros custodiados. Igualmente los registros electrónicos tipo bases de datos 
se diseñarán desagregadas para evitar la identificación de los profesionales 
participantes.     
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
 Con este proyecto de investigación podremos saber si el Documento de 
Voluntades Vitales Anticipadas es utilizado por las enfermeras/os y el nivel de 
información que tienen éstas/os sobre el mismo. De esta manera reflejaremos 
la importancia que tiene dicho documento dentro de las decisiones que tienen 
que tomar en determinadas circunstancias los médicos y enfermeras/os. Un 
adecuado estudio sobre la DVVA ayudará a averiguar si los profesionales 
requieren de más formación sobre este asunto.  

Mediante el taller que se propone se enseñaría cuál es el papel 
fundamental de las enfermeras/os de atención primaria y cuál el de las 
enfermeras/os de atención especializada en la DVVA. 

 Si mejora la formación y sensibilización sobre esta materia se facilitará 
el uso de este derecho. De manera que aumentando los conocimientos de los 
profesionales sanitarios, se aumentará el conocimiento sobre la DVVA por parte 
de los pacientes y por lo tanto aumentará la utilización de dicho documento.   

El desconocimiento del marco legal por parte del profesional de la salud 
el cual regula  la DVVA y el operativo de las mismas influye de manera 
significativa en el conocimiento y uso de dicho documento por parte de los 
usuarios del Sistema Sanitario. Es necesario darle la difusión necesaria, 
informando a los ciudadanos/as y de formar y asesorar a aquellos que decidan 



 
 

realizar una DVVA y es aquí donde el papel de los profesionales de enfermería 
se convierte en fundamental en todo este proceso. La realización de este 
documento proporciona un instrumento muy útil al usuario y a la familia con el 
que se facilita el ejercicio de su derecho a decidir sobre las actuaciones 
sanitarias que puedan recibir en el caso de que no puedan decidir por sí mismo 
llegada la ocasión.  

Se facilita por tanto, el ejercicio del profesional sanitario, el cual se 
apoyará en la DVVA antes de realizar cualquier actuación hacia el paciente. 
Además también actúa de mediador entre los profesionales de la salud y la 
familia, dado que llegado el momento en el que el paciente no pueda decidir 
por sí mismo, gracias a su Documento de Voluntades Vitales Anticipadas las 
decisiones a tomar estarán más claras y serán acordes a la opinión y deseos 
del paciente. De manera que la familia y el profesional sanitario deberán 
respetar y seguir las indicaciones que el paciente haya dejado reflejadas en el 
Documento de Voluntades Vitales Anticipadas. 

Informar y formar a los pacientes-usuarios acerca de las posibilidades 
que se le ofrecen de decidir sobre su salud, de manifestar sus preferencias y 
decisiones en cuanto a posibles situaciones de salud-enfermedad asegura el 
respeto a sus decisiones, preferencias y valores en un momento tan relevante 
como la situación de incapacidad para expresar su voluntad, bien sea por 
enfermedad o bien en el momento de aproximarse a la muerte. Este 
documento lo ayuda a "planificar" algo tan íntimo y único como la propia 
muerte. 

Tratando este tema desde el ámbito comunitario podemos conseguir que 
todos los usuarios del Sistema Sanitario conozcan esta herramienta a la que 
pueden acceder en cualquier momento y que desde atención especializada 
pueda hacerse uso de este derecho. 

La enfermera/o actual trabaja con una premisa de continuidad de 
cuidados y de planificación y ahí encaja perfectamente la DVVA ya que supone 
la planificación anticipada de decisiones sanitarias, en este sentido cabe 
señalar que el papel de la enfermera gestora de casos puede resultar muy 
adecuado para la labor de colaborar con el paciente en la elaboración de la 
DVVA, informarlo, asesorarlo e incluso velar porque sean respetadas sus 
directrices, ya que entre sus cometidos está favorecer la continuidad de 
cuidados más allá del centro sanitario; reúne los requisitos que la hacen el 
profesional idóneo para planificar los cuidados tanto presentes como los que el 
paciente querrá recibir en el futuro.  

La enfermera/o puede planificar los cuidados circundantes al momento 
de la muerte de un paciente en las visitas domiciliarias, ya que en éstas, se 
encuentra un clima idóneo para que se establezca la comunicación y se 
dispone de una intimidad que no aporta un centro sanitario, puede así 
enriquecer una relación terapéutica, enfermera-familia-paciente. 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Fernández Pujazón, R. Nivel de Conocimiento y Valoración que hace el 
personal de enfermería de Huelva sobre la Declaración de Voluntades Vitales. 
Ética de los Cuidados. 2011 ene-jun; 4(7). <http://www.index-
f.com/eticuidado/n7/et7644.php> Consultado el 25 de Marzo de 2013. 

2. Ameneiros Lago E, Carballada Rico, C, Garrido Sanjuán JA. Los 
documentos de Instrucciones Previas y la planificación anticipada de las 
decisiones sanitarias. Galicia Clin 2011; 72 (3): 121-124. 

3. Tamayo Velázquez, María Isabel; Simón Lorda, Pablo; Barrio Cantalejo, Inés 
María; Seoane Rodríguez, José Antonio. Las Voluntades Anticipadas en 
España: una visión general. Ética de los Cuidados. 2008 jul-dic; 1(2). 
<http://www.index-f.com/eticuidado/n2/et6739.php> Consultado el 25 de Marzo 
de 2013. 

4. León Correa, Francisco Javier; Abrigo Chavarría, Carolina; Délano Luco, 
Claudia. Voluntades anticipadas en pacientes terminales. El rol de Enfermería. 
Ética de los Cuidados. 2009 ene-jun; 2(3). <http://www.index-
f.com/eticuidado/n3/et6878.php> Consultado el 30 de Marzo 2013. 

5. Roter D.L, Larson S, Fischer G.S, Arnold R.M, Tulsky, J.A. Experts practice 
what they preach: A descriptive study of best and normative practices in end-of-
life discussions. Arch Intern Med. 2000 12 11 al 25, 160 (22): 3477-85.  

6. Bachiller Baeza A, Hernández de Miguel S, Martínez Queipo M, Delgado 
Martínez R, Domínguez Cano V. Testamento vital: la opinión médica en la 
provincia de Valladolid. Metas de Enfermería. 2004; 7:4; 24-27. 

7. Nebot C, Blas Ortega J, Mira J, Ortiz L. Morir con dignidad. Estudio sobre 
voluntades anticipadas. Gaceta Sanitaria. 2010; 24(6):437–445.  

8. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 41/2002 
de 14 de noviembre, BOE núm. 274  del Viernes 15 noviembre 2002. 

9. Simón-Lorda P, Tamayo-Velázquez MI, González Rubio MJ, Ruiz Díaz P, 
Moreno González J, Rodríguez González MC. Conocimientos y actitudes del 
personal de enfermería acerca de las voluntades anticipadas en 2 áreas 
sanitarias de Andalucía. Enferm Clin. 2008; 18(1):9-16.  

10. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ley 44/ 2003 de 21 de 
Noviembre,  BOE. 2003; 280: 41442-58 del Sábado 22 noviembre 2003. 

11. Yagüe Sánchez JM. Las enfermeras ante las voluntades anticipadas: un 
reto jurídico, ético y práctico. ENE. Revista de Enfermería. Abr. 2012; 6(1): 44-
51. 

12. Barrio IM, Simón P, Jesús Pascau M. El papel de la enfermera en la 
planificación anticipada de las decisiones: más allá de las instrucciones previas 
o voluntades anticipadas. Enfermería Clínica 2004, 14 (4): 235-241. 

 



 
 

13. Antoñanzas Baztán, Elena. Visión y misión de la enfermera en el 
Consentimiento Informado. Reflexión desde la Bioética. Ética de los Cuidados. 
2011 ene-jun; 4(7). <http://www.index-f.com/eticuidado/n7/et7639.php> 
Consultado el 30 de Marzo de 2013. 

14. Monique Pyrrho G, Cornelli, Volnei, G.; Dignidad humana. Reconocimiento 
y operacionalización del concepto; Acta Bioethica 2009; 15 (1): 65-69.  

15. Navarro Guzmán, Mª de las Angustias; Romerosa Arias, Purificación; Leyva 
Vigil, Isabel; Ortiz Camacho, Mª José; Martínez Hernández, Mª José; Pérez 
Marfil, María Nieves. Estudio descriptivo sobre los conocimientos bioéticos en 
un grupo de enfermeros y auxiliares de enfermería de cuidados intensivos. 
Ética de los Cuidados. 2010 jul-dic; 3(6). <http://www.index-
f.com/eticuidado/n6/et7454.php> Consultado el 15 de Abril de 2013. 

16. Ley de declaración de voluntad vital anticipada. Ley 5/2003 de 9 de Octubre 
BOJA  210 de 31/10/2003.  

17. Ángel López-Rey E, Romero Cano M, Tébar Morales J.P, Mora García C, 
Fernández Rodríguez, O. Conocimientos y actitudes de la población ante el 
documento de voluntades anticipadas. Enferm Clin. 2008; 18:115-9. - vol.18 
núm 03.  

18. Ameneiros-Lago E, Carballada Rico C, Garrido Sanjuán JA. Conocimientos 
y actitudes sobre las instrucciones previas de los médicos de Atención Primaria 
y Especializada del área sanitaria de Ferrol. Rev Calidad Asistencial.  2013; 28: 
109-16. - vol.28 núm 02. 

19. Winter, L. Patient Values and Preferences for End-of-Life Treatments: Are 
Values Better Predictors Than a Living Will? J Palliat Med. 2013 Apr; 16(4):362-
8. doi: 10.1089/jpm.2012.0303. Epub 2013 Feb 26.  

20. Tamayo Velázquez MI, Simón Lorda P, Méndez Martínez C, García León 
FJ. Guía para hacer la voluntad vital anticipada. Junta de Andalucía. Consejería 
de Salud. 2012.  

21. Burkle C.M, Mueller P.S, Swetz K.M, Hook C.C, Keegan M.T. Physician 
Perspectives and compliance with patient advance directives: the role external 
factors play on physician decision making. BMC. Med. Ética. 2012. Nov.; 13:31. 
Doi: 10.1186/1472-6939-13-31.  

22. León Correa, F.J. Las Voluntades Anticipadas: cómo conjugar autonomía y 
beneficencia. Análisis desde la bioética clínica. Rev.CONAMED.2008: 13(3):26-
32. 

23. Simón Lorda P, Tamayo Velázquez MI, Vázquez Vicente A, Durán Hoyos A, 
Pena González J, Jiménez Zurita P. Conocimientos y actitudes de los médicos 
en dos áreas sanitarias sobre las voluntades vitales anticipadas. Published in 
Aten Primaria. 2008; 40: 61-6. - Vol.40 núm 02.  

24. Poblete Troncoso M, Sanhueza Alvarado O. Principios bioéticos para la 
práctica de investigación de enfermería; Rev Enferm IMSS 2005; 13(3): 161-
165.  



 
 

25. Morales Aguilera, P. Justicia y derechos humanos: posibilidades de una 
reflexión desde los planteamientos rawlsianos. Convergencia, 2009;  16(51), 
213-235.  

26. Simón Lorda P, Barrio Cantalejo I.M. El caso de Inmaculada Echevarría: 
implicaciones éticas y jurídicas. Med. Intensiva. 2008  Dic;  32(9): 444-451. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-
56912008000900005&lng=es. Consultado el 25 de Abril del 2013. 

27. Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso 
de la Muerte. Servicio Andaluz de Salud. Ley 2/2010 de 8 de abril, BOE 127 de 
25/05/2010.  

28. Arrieta Mario G. MUERTE DIGNA: incompatibilidad 
semántica. pers.bioét. 2012 Jun; 16 (1): 58-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. Cuestionario. 

Rellene este cuestionario anónimo para un estudio acerca de la efectividad de 
un taller de información/sensibilización dirigido a enfermeras/os para mejorar el 
nivel de conocimientos y actitudes sobre la declaración de voluntad vital 
anticipada. Rodee con un círculo la respuesta correcta de la forma más sincera 
posible. 

 

Datos generales: 

Sexo H M 

Edad  

Especialidad  

Procedencia primaria especializada 

Tiempo de ejercicio profesional 
(en años) 

  

 
Conocimientos sobre la declaración de voluntad vital anticipada (DVVA): 

Valore sus conocimientos sobre la 
DVVA 

0 1 2 3 4 5 

¿Ha leído la ley básica 21/2002 
reguladora de la autonomía del 
paciente? 

Sí No Parcialmente 

¿Ha leído la ley nacional que regula la 
DVVA? Sí No Parcialmente 

¿Ha leído la ley autonómica que 
regula la DVVA? Sí No Parcialmente 

¿Ha leído alguna vez un documento 
de DVVA? Sí No 

Si alguno de sus pacientes le pidiese 
ayuda para redactar o cumplimentar 
un DVVA ¿se sentiría capacitado? 

Sí No 

Si alguno de sus pacientes le pidiese 
información sobre el procedimiento 
para inscribir su DVVA en el registro 
¿Sabría orientarlo? 

Sí No 

¿Alguna vez ayudó a algún paciente 
suyo en la redacción de DVVA? Sí No 

¿Alguna vez expuso a algún paciente 
suyo la conveniencia de tener 
redactada dicha DVVA? 

Sí No 

 



 
 

 

Actitudes sobre la Declaración de Voluntad Vital Anticipada:  

¿Cree que la DVVA es un instrumento 
útil para los pacientes? Sí No 

¿Cree que el documento de 
voluntades vitales anticipadas es un 
instrumento útil para los profesionales 
sanitarios? 

Sí No 

¿De quién cree que debe partir la 
iniciativa de redactar un documento 
de voluntades vitales anticipadas? 

Del 
sanitario 

Del 
paciente De ambos 

¿Le gustaría que sus familiares 
hiciesen una DVVA? Sí No 

¿Como usuario, está dispuesto a 
redactar su documento de voluntades 
vitales anticipadas? 

Sí No 

¿Estaría interesado en aumentar sus 
conocimientos sobre la DVVA y sus 
aplicaciones clínicas? 

Sí No 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título del proyecto: Efectividad de un taller de información/sensibilización 
dirigido a enfermeras/os para mejorar el nivel de conocimientos y actitudes 
sobre la declaración de voluntad vital anticipada.  



 
 

ANEXO 2 

HOJA DE INFORMACION PARA LA ENFERMERA/O 

Antes de proceder a la firma del consentimiento informado, le rogamos 
lea atentamente la siguiente información. Es importante que usted entienda los 
principios generales que se aplican a todos los pacientes que toman parte en el 
estudio: 

La participación en el estudio es completamente voluntaria. 

El beneficio personal puede no alcanzarse, pero se pueden obtener 
conocimientos científicos que pueden beneficiar a otros. 

Si está de acuerdo en participar, tiene la libertad de retirarse en cualquier 
momento sin tener que dar explicación alguna. 

Si decide retirarse o no participar, continuará atendiéndosele con los 
mejores medios disponibles.   

Los objetivos del estudio, riesgos, inconvenientes, molestias o cualquier 
otra información sobre el estudio que usted requiera le será facilitada por el 
investigador responsable, para darle la oportunidad de tomar la decisión de 
participar o no en el mismo.  

Título del estudio 

Efectividad de un taller de información/sensibilización dirigido 
a enfermeras/os para mejorar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 
declaración de voluntad vital anticipada. 

Objetivos y metodología del estudio 

Se trata de un estudio promovido por la Unidad de Enfermería de los 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, que pretende medir la efectividad de 
un taller de información y sensibilización sobre la Declaración de Voluntades 
Vitales Anticipadas dirigido a enfermeras/os de atención primaria y atención 
especializada en relación a su nivel de conocimientos y actitudes sobre dicha 
declaración, en enfermeras/os que como es su caso se encuentran en el área 
hospitalaria Virgen del Rocío y Macarena.  

Los objetivos que se plantean se resumen en: 

1) Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes de las enfermeras/os de 
Atención Primaria sobre la DVVA.  

2) Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes de las enfermeras/os de 
Atención Especializada sobre la DVVA.  

3) Establecer el uso de la DVVA por las enfermeras de Atención especializada. 
Tasa de consulta anual de DVVA por las enfermeras/os de AE. 

4) Establecer el número bruto de pacientes anuales informados/ asesorados 
sobre la DVVA por enfermeras/os de AP y AE.  



 
 

Si usted decide participar en el estudio, podrá incluirse en el grupo 
control, por lo que su atención no sufrirá modificaciones o en el grupo 
experimental, que si sufrirá modificaciones. La inclusión en uno u otro grupo se 
realizará mediante el azar, por lo que tiene igual probabilidad de participar en 
un grupo que en otro.  

 En concreto su participación en el estudio se basa cumplimentar una 
serie de cuestionarios y ser entrevistado por uno de los profesionales que 
participan en el estudio.   

Beneficios esperados 

Los posibles beneficios en general que se pueden generar con el estudio 
serían: 

Mejorarlos conocimientos de enfermeras/os sobre la DVVA.  

Sin embargo debe usted saber que no podemos garantizar o prometer 
que la inclusión en el estudio le reporte beneficio alguno, aunque se pueden 
obtener conocimientos científicos que podrán beneficiar a otras personas 
posteriormente. 

Compensación Económica 

La participación en el estudio no implica ninguna compensación 
económica ni ningún gasto para usted.  

Acontecimientos adversos  

 Dada la naturaleza del estudio, es muy improbable que se produzcan 
acontecimientos adversos, salvo las molestias derivadas de la cumplimentación 
de cuestionarios y la entrevista.  

 

Confidencialidad 

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal. De acuerdo a lo que establece la legislación 
mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 
oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador 
responsable del estudio, Rosario Cumplido Corbacho, Unidad de Hematología 
Clínica. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un 
código y sólo el investigador principal/colaboradores podrá relacionar dichos 
datos con usted y con su historia clínica. 

Si se publican los resultados del estudio, sus datos personales no serán 
publicados y su identidad permanecerá anónima.  

Financiación 

Este estudio no será financiado por ninguna entidad, será promovido por 
la Universidad de Sevilla. 



 
 

Retirada del consentimiento 

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que dar 
explicaciones. Si usted no desea participar más en el estudio y usted lo quiere 
así, todos sus datos identificables serán destruidos. También debe saber que 
puede ser excluido del estudio si los investigadores del estudio lo consideran 
oportuno. 

 Los datos obtenidos en este estudio serán utilizados exclusivamente 
para obtener conclusiones científicas. 

Investigador principal 

Si necesita alguna otra información adicional puede ponerse en contacto 
con el investigador principal del proyecto: 

 

María Rodríguez Santana                     Teléfono de contacto:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ENFERMERA/O  POR ESCRITO 

Titulo del estudio: “Efectividad de un taller de información/sensibilización 
dirigido a enfermeras/os para mejorar el nivel de conocimientos y actitudes 
sobre la declaración de voluntad vital anticipada.” 

 

 

Yo D.................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................. 

 

He leído las hojas de información que se me han entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: (nombre del investigador)......................................................... 

 

..............................................................................................................................  

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

Cuando quiera. 

Sin tener que dar explicaciones. 

 

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

Fecha:      Firma del participante 

 
 


