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RESUMEN 

 La sociedad española, como las de otros países europeos, está 

actualmente inmersa en un proceso de discusión sobre los contenidos y 

límites de la denominada “muerte digna”. Esta discusión tiene muchos frentes; 

existe un debate abierto acerca de si puede hablarse o no de la “muerte 

digna” como un “derecho”, incluso de un derecho humano de tercera 

generación. 

 Morir con dignidad y, en determinadas circunstancias, poder planificar 

ese final si llegara el caso, constituye un derecho esencial del ser humano. 

Las voluntades anticipadas (VA) nacen como una expresión más de la 

autonomía del paciente en relación con los nuevos dilemas éticos que plantea 

el avance de la medicina en el final de la vida. 

 La medicina contemporánea tiene como objetivos, por un lado prevenir 

y hacer lo posible para curar y por otro, cuando la curación no es posible, 

debe paliar los síntomas, intentar disminuir los efectos adversos y cuidar a la 

persona hasta el final de sus días, de modo que llegue al final como lo hubiera 

deseado, tratado según sus valores y creencias, respetando su voluntad y 

preservando su dignidad.  

 Este paso de la medicina puramente curativa a la paliativa, supone un 

avance en la humanización de la relación médico-paciente. 

 La autonomía del paciente en la elección de tratamientos clínicos, 

puede plasmarse  en dos  documentos: El Consentimiento Informado, que es 

el documento mediante el cual la persona acepta o no un tratamiento previa 

información de los riesgos que supone realizar o no el mismo, y la 

Declaración de Voluntades Anticipadas (DVA), que es un documento 

mediante el cual se deja por escrito las preferencias sobre los cuidados y 

tratamientos sanitarios que se desea recibir cuando no se tenga capacidad 

para expresarlos. 

 Las VA parecen la mejor forma de resolver difíciles problemas en la 

toma de decisiones en enfermos incapaces, pueden aumentar la satisfacción 

de los pacientes y aliviar la ansiedad y las dudas tanto de los familiares como 

de los profesionales sanitarios. Esto supone un gran avance en la calidad de 

los cuidados y en la autonomía del paciente, teniendo presente el respeto a la 

dignidad humana y permitiendo una muerte más digna. 
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 Objetivo: Nos planteamos analizar el contenido de los documentos de 

las Voluntades Vitales Anticipadas (VVA) inscritos en el Registro del Hospital 

Universitario Puerta del Mar (HUPM) de Cádiz, de noviembre del año 2013 a 

diciembre del año 2015 así como conocer el grado de conocimiento y las 

actitudes de los profesionales sanitarios de los servicios implicados en el 

proceso del final de la vida. 

 Metodología: Realizamos un estudio  transversal en el HUPM de 

Cádiz, en el que analizamos las VA desde dos vertientes: la del ciudadano, 

mediante el análisis del contenido del DVVA que se han inscrito en el Registro 

de Voluntades Anticipadas (RVA) del HUPM, y la de los profesionales 

sanitarios, con el empleo de un cuestionario validado y adaptado para nuestro 

medio, en los Servicios de Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina 

Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) y Urgencias.  

 Para el estudio de los contenidos registrados por los ciudadanos se 

analizan la totalidad de las 414 DVVA inscritas en el RVA del HUPM de Cádiz, 

durante el periodo noviembre 2013 hasta diciembre del 2015. Para el estudio 

de conocimientos y actitudes de los profesionales se analizan los 250 

cuestionarios autocumplimentados por los profesionales entre mayo del 2015 

y mayo del 2016. 

 Las variables dependientes de nuestro estudio son las que contiene el 

DVVA: los valores vitales que se han de tenerse en cuenta y que sustentan 

sus decisiones y preferencias, las situaciones clínicas en las que quieren que 

se aplique el DVVA, las indicaciones sobre las actuaciones sanitarias, la 

donación de órganos y tejidos, otras consideraciones y la designación de 

representante y sustituto de este. Como variables independientes para los 

ciudadanos se recogen el sexo, la edad, la localidad donde reside y los 

motivos por los que realiza las VA. 

 En profesionales sanitarios, las dos variables dependientes principales 

han sido los conocimientos y actitudes sobre el DVVA, que se exploran a 

través de un cuestionario validado, anónimo, voluntario y autocumplimentable. 

Para poder contrastar nuestros resultados empleamos el mismo cuestionario 

que se utiliza en trabajos similares. Como variables independientes, se 
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recogen el sexo, la edad, categoría profesional y el servicio asistencial al que 

pertenece el profesional. 

 

 Hemos llevado a cabo un análisis descriptivo de las principales 

variables, mediante su distribución de frecuencias (número de casos y 

porcentaje), y para las cuantitativas mediante la media y la desviación 

estándar (DS). Para comparación de proporciones empleamos los test de Chi-

Cuadrado y exacto de Fisher (variables cualitativas nominales) y Tau de 

Kendal (para variables ordinales). La comparación de medias la realizamos 

mediante los test de T-Student y ANOVA, y analizamos la relación entre dos 

variables cuantitativas con la obtención de los coeficientes de correlación de 

Pearson o Spearman. 

 Resultados: La edad media de los declarantes es de 55,22 años (DS 

±15,25) y el rango de edad es de 18 a 97 años. El 40,1% eran hombres y el 

59,9% mujeres. 

 El 52,7% de los declarantes están domiciliados en la localidad de Cádiz 

con una tasa de inscripción de 2,17 DVA por 1000 habitantes, seguido por 

San Fernando con una tasa de inscripción de 1,09 DVA por 1000 habitantes. 

 Los motivos por los que los ciudadanos se realizan las VA son: 

Automotivación (41,8%), motivos religiosos (23,7%), profesionales sanitarios 

(11,1%), mala experiencia familiar (10,6%), enfermedad (9,9%) y por 

donación (2,9%). 

 El 47,34% no especifican sus valores con respecto a donde quieren ser 

cuidados y el lugar de su muerte, el 17,15% desean ser cuidados en su 

domicilio, el 2,66% quieren morir en su domicilio si es posible mientras que el 

32,85% valoran ambas opciones. 

 En relación a las indicaciones sobre las actuaciones sanitarias, la 

sedacion paliativa es el tratamiento más aceptado (99,52%). El respirador 

artificial es la indicación  que menos otorgantes desean recibir (sólo un 2,42 

%). 

 El porcentaje mas alto de rechazo del tratamiento se refiere a la 

indicación del respirador artificial (93,48%) y a la reanimación cardiopulmonar 

(93%), por el contrario no hay inscrita ninguna declaración que rechace la 

sedación paliativa.  
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En relación a la donación de órganos, quieren donar los órganos el 69,08% de 

los otorgantes y los tejidos el 62,80%. 

 El 82,37% del los ciudadanos que han registrado su VA no especifican 

sus deseos en relación a la asistencia religiosa al final de su vida y el 68,36% 

no especifican el destino de su cadáver después de su muerte. 

 El 64,3% de los otorgantes han designado representante y el 28,9% 

han nombrado sustituto de su representante. 

 Hay una escasez de estudios sobre el contenido de los documentos 

inscritos, puesto que son muy pocas las publicaciones que analizan estos 

contenidos y tanto estos como los procedimientos para el registro de la VA 

presenta importantes variaciones por comunidades. En nuestro país, solo en 

Andalucía y Asturias el documentando de VA tiene un formato normalizado.  

 En el estudio de los conocimientos y actitudes de los profesionales, la 

edad media de los profesionales participantes es de 48,72 años (DS±7,88) 

con un rango de edad de 23 años el más joven y 65 años el mayor. El 63,6% 

son mujeres y el 36,4% son hombres, la razón de mujeres/hombres es de 

1,74. 

 Por profesiones sanitarias, han contestado el cuestionario el 57.2% de 

las enfermeras y el 42,8% de los médicos contactados a través de sesiones 

clínicas especificas. 

 El 20,40% del total de los cuestionarios corresponden a profesionales 

de la UCI, el servicio con menor número de cuestionarios fue Neurología con 

el 4,80% de participación. 

 Sólo el 2,4% los profesionales participantes han inscrito sus propias 

DVA. El 66% de los profesionales encuestados no han leído en nunca un 

DVA. El 81,6% conocen que las voluntades están reguladas por ley en 

Andalucía y autovaloran sus conocimientos respecto al DVA con un 

puntuación de 4.91 (DS± 2,35) sobre 10. 

 Respecto a la  valoración de actitud de los profesionales frente al 

procedimiento de  DVA (en una escala de 1 a 10) los profesionales valoran la 

conveniencia de que los pacientes realicen su DVA con una puntuación media 

de 8,29 (DS±1,92); consideran que DVA es un instrumento útil para los 

profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes con una la 

valoración media  de 8,48 (DS±1,90), y estiman que el DVA un instrumento 



11 
 

útil para los familiares con una valoración   media  de 8,54 (DS± 1,75).  

 Estos profesionales recomendarían a sus pacientes que la realizaran 

con una valoración media 8,20 (DS±2,05) y expresan que respetarían los 

deseos expresados por sus pacientes en el DVA con una puntuación media 

de 9,46 (DS ±1,19). Manifiestan que   harían su propia DVA en un futuro con 

una valoración media de 8,28 (DS ±2,11). 

 En los resultados globales por Servicios, se obtienen valores muy 

homogéneos en todos ellos. El rango de valores medios oscilan entre los 8,71 

puntos de Neumología y la valoración media de 7,67 de los profesionales del 

servicio de Cardiología que fue el que aporto los valores medios más bajos. 

 Conclusiones: La edad de los ciudadanos se identifica como un factor 

influyente en la elección de las siguientes indicaciones sanitarias: el Soporte 

Nutricional Especializado (SNE), la depuración extrarrenal, el respirador 

artificial y la Reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no influye en la 

indicación transfusión de sangre, ni en la hidratación y tampoco en la 

sedación paliativa.  

 No encontramos diferencias significativas en la elección de las 

indicaciones sanitarias respecto al sexo. 

 Se observan diferencias significativas en la opción sobre transfusión de 

sangre, en el soporte nutricional especializado, la hidratación, en las técnicas 

de depuración extrarrenal, en el respirador artificial y en la reanimación 

cardiopulmonar en relación a los motivos expresados por los que se inscriben 

las DVA y la elección de éstas indicaciones sanitarias. 

 El contenido de las DVA inscritas en el Hospital Universitario Puerta del 

Mar en su apartado indicaciones sanitarias, da respuesta a lo que se entiende 

entre la mayoría de la población que es no tener dolor ni sufrimiento y que no 

se prolongue la vida de forma artificial. 

 La edad de los profesionales no influye significativamente en sus 

conocimientos y actitudes respecto a las VA. Igualmente sucede con el sexo 

excepto sobre sus respuestas a la pregunta si se haría la DVA en un futuro.  

 Las DVA se acreditan como instrumento útil para los familiares y la 

decisión de si registrarían su propio DVA en un futuro es significativamente 

diferente en médicos y enfermeras. 

 Los profesionales sanitarios de los servicios estudiados en el Hospital 
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Universitario Puerta del Mar valoran con puntuaciones bajas sus 

conocimientos sobre las VA. 

 En cambio las actitudes de los profesionales son muy positivas y 

muestran un gran respeto hacia las decisiones plasmadas en los documentos 

por lo que aconsejarían a sus pacientes la realización de dichos documentos. 

Estos resultados son similares a los estudios análogos publicados. 

 A la vista de nuestros resultados, el Hospital Universitario Puerta del 

Mar, tanto por el contenido de los DVVA inscritos en su Registro como por los 

conocimientos y actitudes de sus profesionales, se encuentra en condiciones 

de ofrecer y garantizar a los ciudadanos que han otorgado su voluntad 

anticipada, el cumplimiento efectivo de dicho documento y por tanto, 

facilitando una muerte digna.  

 Se confirma nuestra Hipótesis de que “El contenido de los documentos 

de las Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en el Registro del Hospital 

Universitario Puerta del Mar de Cádiz y los conocimientos y las actitudes de 

los profesionales sanitarios de los servicios implicados en el proceso del final 

de la vida favorecen que los ciudadanos que han realizado su documento de 

Voluntades Vitales Anticipadas tengan una muerte digna,  porque se indica en 

un porcentaje alto, que quieren recibir sedación paliativa y no desean recibir 

medidas de soporte vital”. 

Descriptores: Voluntad anticipada, instrucciones previas, testamento vital, 

conocimientos y actitudes profesionales sanitarios, documento de voluntad 

anticipada.
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CONTENTS OF THE ADVANCE DIRECTIVES DECLARATIONS IN THE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CADIZ AND 

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF THE HEALTHCARE PROFESSIONALS 

OF THE SERVICES INVOLVED IN THE END OF LIFE. 

 

SUMMARY 

 Spanish society, like those of other European countries, is currently 

engaged in a process of discussion about the contents and limits of the called 

"dignified death". This discussion has many different fronts; there is an open 

debate about whether or not "dignified death" can be treated as a "right," even 

a third-generation human right. 

 Die with dignity and, in certain circumstances, to be able to plan that 

end if  it were the case, constitutes an essential right of the human being. The 

advance  directives (VA) are born as an expression of the autonomy of the 

patient  in relation to the new ethical dilemmas posed by the advance of 

medicine at the end of life. 

 Contemporary medicine has as target preventing and doing what is 

possible to cure and, on the other hand, when healing is not possible, it should 

palliate symptoms, try to reduce adverse effects and take care of the person 

until the end of their days, so that patient reaches the end as he  wished, 

treated according to his values and beliefs, respecting his will and preserving 

his dignity. This step from medicine purely curative to palliative, is an advance 

in the humanization of medical treatment. 

 The autonomy of the patient in the election of clinical treatments can be 

expressed in two documents: Informed Consent, is the document by which the 

person accepts or not a treatment, with prior information on the risks involved 

implementing or not this treatment, and the Advance Directives Declarations  

(DVA), which is a document that keeps in writing the preferences about the 

care and health treatments desired to receive when  the capacity to express  is 

lost. 

 VA are the best way to solve difficult decision-making problems in  

disabled patients and can increase their satisfaction  alleviating anxiety and 

doubts for both, family members and healthcare professionals. This is a great 

step in the quality of care and patient autonomy, keeping in mind the respect 
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for human dignity and allowing a more dignified death. 

 Objective: To study the content of the documents of the Advance 

Directives Declarations (VVA) registered in the Registry of the Hospital 

Universitario Puerta del Mar (HUPM) of Cadiz, since November 2013 to 

December 2015 and know the degree of knowledge and attitudes of the health 

professionals of the services involved in the end-of-life process. 

Methodology: This is a cross-sectional  study carried out in the HUPM 

of Cadiz, in which the VA are investigated from two perspectives: from   citizen 

perspective, by analyzing the content of the DVA that have been registered in 

the HUPM Registry of VA and from perspective of the health professionals, 

through a validated questionnaire, in the Services of Cardiology, Digestive, 

Hematology, Internal Medicine, Nephrology, Neumology, Neurology, 

Oncology, UCI and Urgencies. 

For the study of the contents registered by citizens, all the 414 DVAs 

registered in the HUPM Registry of Cadiz during the period November 2013 to 

December 2015 are analyzed. 

For the study of knowledge and attitudes of professionals, the 250 

questionnaires completed by professionals between May 2015 and May 2016 

are analyzed. 

The collected independent variables for citizens are:  sex, age, 

residence adress and the reasons why they dictate VA. The dependent 

variables are those items contained in the DVA: the vital values to be taken 

into account and that support their decisions and preferences, the clinical 

situations in which they want the DVA to be applied, the indications on the 

healthcare actions, the donation of organs and tissues, other considerations 

and the designation of representative and substitute of this representative. 

The selected independent variables of healthcare professionals are sex, 

age, professional category and the service to which the professional belongs. 

For the study of the two main dependent variables - knowledge and attitudes 

about VAD- we used a validated, anonymous, voluntary and self-fulfilling 

questionnaire. In order to compare our results we used the same 

questionnaire that is used in similar papers. 

For the qualitative variables a descriptive analysis of the main variables 

was implemented, by means of their frequency distribution (number of cases 
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and percentage), and for the quantitative ones, using the mean and standard 

deviation (DS). 

To test the hypothesis of "homogeneity of results" and based on the 

characteristics of the available data, the following hypothesis tests are applied: 

For comparison of proportions, Chi-Square and Fisher exact; to compare 

means T-Student and ANOVA (and their nonparametric equivalents: Kruskal-

Walis and Mann-Whitney U) and as a correlation test Pearson or Spearman 

was used. 

  Results: The mean age of the declarants is 55,22 years (SD ± 15,25) 

and the age range is 18 to 97 years; 40,1% are men and 59,9% women. 

52,7% of the respondents are adressed in Cadiz,  with an inscription  

rate of 2,17 DVA per 1000 inhabitants  followed by San Fernando with an 

inscription  rate of 1,09 DVA per 1000 inhabitants. 

The reasons why the citizens dictate their VA are: Self-motivation 

(41,8%), religious reasons (23,7%), healthcare professionals (11,1%), poor 

family experience (10,6%), illness (9,9%) and donation (2, 9%)  

47,34% do not specify their values regarding where they want to be 

cared  and the place of their death. 17,15% want to be cared  at home, 2,66% 

want to die at home if possible and 32,85% ask for both options. 

With relation to indications about healthcare actions, palliative sedation 

is the most accepted treatment (99,52%). The artificial respirator is the 

indication that lesser declarants want to receive (only 2,42%). 

The highest percentage of treatment rejection is to the artificial 

respirator (93,48%) and cardiopulmonary resuscitation (93%); on the other 

hand, there is no declarant that rejects palliative sedation. 

In relation to organ donation, 69,08% of donors want to donate organs, 

and 62,80%  tissues. 

82,37% of the citizens who have registered their VA do not specify in 

the DVA anything regarding their wishes to religious atention at the end of 

their life and 68,36% do not specify the destination of their corpse after his 

death. 

64,3% of the declarants have appointed a representative and 28,9% 

have appointed a substitute for their representative. 

The mean age of the participating professionals is 48,72 years (DS = 
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7,882) (23 years the youngest and the 65 years older). 63.6% are women and 

36.4% are men, the ratio of women to men is 1,74. 

By profession, the questionnaire was answered by 57,2% of nurses and 

42.8% of physicians. 

The 20,40% of the total of the questionnaires were completed by UCI 

staff and the service  with the lowest was Neurology with 4,80% of 

participation. 

Only 2.4% of participating professionals have registered their own DVA. 

66% of the questioned professionals have never read a DVA. 81.6% are 

aware that the wills are regulated in Andalusia by law and they value their 

knowledge regarding DVA with a score of 4,91 over 10 (SD 2,35). 

Regarding the attitude evaluation of professionals in relation to the DVA 

procedure (on a scale of 1 to 10) the professionals value the convenience of 

patients performing their DVA with an average score of 8,29 (SD 1,92). 

They consider that DVA is a useful tool for professionals when making 

decisions about their patients with an average score of 8,48 (DS 1,90), and 

think that DVA is a useful tool for family members with a mean score of 8,54 

(DS 1,75). 

These professionals would recommend to their patients to perform it 

with an average score of 8,20 (SD 2,05) and express that they would respect 

the wishes expressed by their patients in the DVA with an average score of 

9,46 (SD 1,19). They indicate that they would make their own VAD in the 

future with an average score of 8,28 (SD 2,11) . 

In summary, in the results by Services, it is verified that Pneumology 

(8,71) is the service with the highest means of valuation, being the service of 

Cardiology  the one with the lowest average valuation (7,67). 

Conclusion: The age of the citizens is identified as an influential factor 

in the choice of the following health indications: specialized nutritional support, 

extrarrenal clearance, artificial respiration and cardiopulmonary resuscitation, 

but does not influence the indication of blood transfusion or hydration and also 

in palliative sedation. 

No significant differences in the choice of health indications regarding 

sex are found. 
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It is observed that there is a significant difference in the indication of 

blood transfusion, specialized nutritional support, hydration, extrarenal 

purification techniques, artificial respirator and cardiopulmonary resuscitation 

in relation to the reasons expressed by the patients DVA and choice sanitary 

indications. 

The content of the DVA registered in the Hospital Universitario Puerta 

del Mar in its healthcare indications section, responds to what is understood 

by the majority of the population that is having no pain or suffering and  not 

prolonging life in an artificial way. 

The age of the professionals does not significantly influence their 

knowledge and attitudes regarding VA. It also the same with sex with 

exception of the answers to the question whether the DVA would be done in 

the future. 

Considering DVA as a useful tool for family members and deciding 

whether to register their own DVA in the future also significantly depend on the 

profession and knowledge of the professional 

The health professionals of the services studied at the Hospital 

Universitario Puerto del Mar value with low scores their knowledge on the 

subject.. 

In contrast the attitudes of professionals are very positive and show a 

great respect for the decisions reflected in the documents, so they would 

advise their patients to make such documents. These results are similar to 

analogous published studies and show very positive attitudes. 

From the content of the DVA registered in its Registry, and for the 

knowledge and attitudes of its professionals, the Hospital Universitario Puerta 

del Mar  is in  position to guarantee to the citizens who have registered their 

DVA, the effective fulfillment of this document  thus facilitating a dignified 

death.   

The hypothesis of this research work is confirmed; 

"The content of the documents of the Advanced Directives Declarations  

registered in the Registry of the Hospital Universitario Puerta del Mar of Cadiz 

and the knowledge and attitudes of the health professionals of the services 

involved in the process of the end of life facilitate that the citizens who have 

registered their document of Advanced Directives have a dignified death, 
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because it is indicated, in a high percentage, that they want to receive 

palliative sedation and do not want to receive life support measures. " 

Key words: Advanced directives, Previous Instrucctions, Living 

Will,Knowledge and attitudes of the helth professionals. Advanced Directives 

Declarations. 
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1. INTRODUCCION. 

 

La sociedad española, como las de otros países europeos, está 

actualmente inmersa en un proceso de discusión sobre los contenidos y 

límites la denominada “muerte digna”. Esta discusión tiene muchos frentes 

diferentes, existe un debate abierto acerca de si puede hablarse o no de la 

“muerte digna” como un “derecho”, incluso de un derecho humano de tercera 

generación1. 

Morir con dignidad y, en determinadas circunstancias, poder planificar 

ese final por si llegara el caso, constituye un derecho esencial del ser 

humano. Las voluntades anticipadas cabe considerarlas una manifestación 

del derecho de autonomías del paciente, no ajenas a los cambios sociales y 

normativos que se han ido produciendo en las sociedades democráticas.  

Esto afecta también a los contenidos concretos de ese presunto 

derecho. Hay unanimidad en la idea de que uno de ellos es, necesariamente, 

el derecho a acceder a cuidados paliativos de alta calidad2. Pero existe una 

enorme confrontación sobre la posibilidad de que otro contenido sea el 

derecho a escoger libremente el momento y la forma de la propia muerte. 

Todo ello arrastra automáticamente una polémica acerca de los deberes que 

en los demás, profesionales sanitarios y sistemas de salud sobre todo, genera 

el reconocimiento de este derecho. Y por supuesto, acerca de las 

implicaciones jurídicas, constitucionales, penales, civiles, administrativas e 

incluso laborales, de dicho reconocimiento en función de los contenidos que 

se le atribuyan. 

Existe además una gran preocupación en torno a los mecanismos 

adecuados para garantizar el respeto adecuado al contenido y los límites de 

su ejercicio y, por lo tanto, para evitar abusos. La discusión afecta también al 

sentido interno de las profesiones sanitarias, el debate sobre los fines que dan 

sentido a su actividad y sus implicaciones deontológicas. 

Dice Simon1 que el término “muerte digna” dista de estar totalmente 

aclarado y es que ser precisos con el lenguaje es un requisito imprescindible 

para garantizar procesos de deliberación moral cuyo resultado tenga sentido 

para los participantes en él y para los afectados por él. Esto es una paradoja 

interesante para el mundo de la bioética. Esta disciplina nació en Estados 
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Unidos (EEUU) a finales de los años sesenta, en buena medida como 

reacción al callejón sin salida en el que en aquella época se encontraba la 

discusión ética, la filosofía moral en el mundo anglosajón.  

Por eso, la bioética vino a poner en la mesa la urgente necesidad de 

articular de forma práctica, y no sólo teóricamente, el acelerado desarrollo 

científico-tecnológico y el respeto a la vida en el planeta, y en su aplicación 

clínica, la necesidad de adecuar la medicina científica en expansión, con el 

respeto debido a los seres humanos. Responder a las preguntas sobre qué 

hacer en casos concretos, más que aclarar el sentido último de los términos, 

ése era el horizonte de sentido que animó la aparición de la bioética3. Como la 

construcción de un espacio de ética civil que establece lo que dentro de una 

sociedad se entiende, en un momento determinado, como formas de respetar 

la dignidad de todos los seres humanos, y que por eso es refrendado 

mediante normas jurídicas que lo protegen.  

Pueden identificarse cinco escenarios diferenciados (eutanasia y 

suicidio asistido, limitación del esfuerzo terapéutico, rechazo de tratamiento, 

sedación paliativa y suspensión de atención médica por fallecimiento) como 

los más relevantes en relación con la toma de decisiones clínicas al final de la 

vida. En todos ellos el proceso de toma de decisiones clínicas debe realizarse 

en el marco de la teoría general del consentimiento informado, entendida 

como toma de decisiones compartidas. Una buena decisión clínica es siempre 

el fruto de una ponderación cuidadosa de elementos diversos: la indicación, el 

pronóstico, el horizonte temporal, los deseos del paciente, la opinión de su 

representante, el contexto familiar, los condicionantes1. 

Si unimos los deseos del paciente y la muerte digna no encontramos 

con las voluntades anticipadas. Su origen proviene de EEUU con los 

denominados “testamentos vitales”, comienza a mediados de los años 60, en 

1967 cuando, en una reunión de la Euthanasia Society of America, se lanzó 

por primera vez la idea de un documento escrito, un "testamento", en el que el 

paciente pudiera expresar la forma en la que deseaba ser tratado cuando él 

no pudiera decidir por sí mismo4. 

El origen del testamento vital se atribuye a Luis Kutner, abogado de 

Chicago y cofundador de Amnistía Internacional en 1961, quien desde el año 

1967 defiende su implantación y publica en 1969 en el Indiana Law Journal un 
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modelo de documento para expresar voluntades relativas a tratamientos 

médicos en caso de enfermedad terminal5. 

El caso de Karen Ann Quinlan dio lugar a la primera ley sobre 

testamento vital en EEUU. Su familia solicito que le fuera desconectada la 

ventilación que la mantenía en estado vegetativo. La Natural Death Act (1975) 

de California es la primera que aborda las últimas voluntades estableciendo el 

derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico y tratando así de 

resguardar la posible responsabilidad del médico6. Hoy en EEUU más de 

cuarenta estados de  los que reconocen este derecho a los pacientes. 

 Por otra parte, a raíz del conocido caso de Nancy Cruzan se prueba La 

“Patient Self Determination Act” (PSDA) de 1991, que tiene plena eficacia 

jurídica y su ámbito de aplicación es la totalidad del territorio de los Estados 

Unidos. Esta norma impone a todos los hospitales, centros e instituciones 

análogas que reciben ayuda estatal la exigencia de proporcionar un 

documento de voluntades vitales anticipadas, a todo paciente adulto que se 

encuentre en condiciones psíquicas adecuadas para comprender la 

información y pueda tomar decisiones. 

 En dicho documento puede de forma escrita dejar constancia de sus 

deseos en los siguientes ámbitos: 

- Adoptar decisiones propias sobre las cuestiones que conciernen a su 

salud.  

- Aceptar o rechazar cualquier tratamiento.  

- Elaborar directivas anticipadas(DA) o testamento vital  

- Recibir información sobre la normativa que regula su ejercicio.  

 La Patient Self Determination Act  tiene como objeto que los individuos 

puedan ejercitar un control sobre su persona, permitiéndoles elegir el tipo de 

cuidado o tratamiento sanitario que quieren o no recibir. Sirven también de 

guía para los profesionales Sanitarios en su relación con el paciente, 

proporcionándoles cierta inmunidad en su responsabilidad profesional, en 

posibles reclamaciones futuras7. 

 En Europa fue en la década de los años setenta cuando se redactaron 

las primeras normas. En 1976, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, en la 27ª Sesión Ordinaria, aprueba un documento con el título 

"Derechos de enfermos y moribundos: Recomendaciones relativas a los 
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Derechos de enfermos y moribundos"2. Este documento invita a los gobiernos 

de los entonces dieciocho Estados miembros a tomar medidas para que los 

pacientes obtengan: Alivio del sufrimiento, la información que demanden 

relativa a su enfermedad y al tratamiento previsto. Preparación psicológica 

para la muerte y la creación de Comisiones Nacionales encargadas de 

elaborar reglas éticas para el tratamiento de enfermos y moribundos. 

 El 1 de enero del 2000 entró en vigor en España 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 medicina8, más conocido como 

el Convenio de Oviedo. Con su ratificación se inició el camino hacia el 

reconocimiento normativo de las DA o Instrucciones Previas (IP) en nuestro 

sistema jurídico sanitario.  

 A partir de aquí, y en un corto período, ha surgido una legislación 

específica que trata de desarrollar y concretar de qué manera puede un 

ciudadano tomar decisiones acerca de las actuaciones médicas que quiere, o 

no, recibir en situaciones en las que por su incapacidad no pueda 

comunicarse con los profesionales de la sanidad. Es decir, se trata de una 

anticipación clara de voluntades, explícitamente declaradas, que vinculan de 

forma directa a los profesionales responsables de tomar decisiones sanitarias. 

 Creemos que el desarrollo legislativo haya ido por delante de la 

realidad sociológica. Los profesionales sanitarios aún no han resuelto la 

confusión existente entre el formulario de consentimiento y el proceso real de 

diálogo que supone toda relación clínica, y ya nos enfrentamos a los 

problemas que plantea la puesta en marcha y aplicación a la realidad clínica 

de las voluntades anticipadas9. 

A partir de enero del año 2000, las Comunidades Autónomas (CCAA) 

comenzaron legislarlas primero Cataluña y seguida por Galicia, aumentando 

la complejidad del marco normativo, en el que la pieza legislativa clave es 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 (LBAP)10. 

La LBAP contempla las voluntades anticipadas en España como la 

manifestación por escrito de la propia decisión sobre las actuaciones médicas 
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que se desean por el paciente ante una situación en que ya no pueda 

expresar su voluntad. 

Junto con esta ley hay que tener en cuenta las demás normas 

promulgadas por las CCAA lo que hace de España el país europeo que más 

ha desarrollado la legislación en esta materia. 

En Andalucía el desarrollo de la legislación ha sido progresivo. Se 

comenzó en el año 2003, con la Ley 5/200311 de declaración de la voluntad 

vital en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, posteriormente se 

aprobó el Decreto 238/200412, por el que se regula el Registro de Voluntades 

Vitales Anticipadas de Andalucía, actualmente esta derogado, y en el 2010 se 

aprueba la Ley 2/201013 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 

persona en el Proceso de la Muerte, regulan este Derecho en Andalucía, que 

se tratará más a fondo en el siguiente apartado. 

Finalmente mencionar Además el Decreto 59/201214, por el que se 

regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas de Andalucía. 

La medicina contemporánea tiene por un lado como objetivo prevenir y 

hacer lo posible para curar y por otro, cuando la curación no es posible, debe 

de paliar los síntomas, intentar disminuir los efectos adversos y cuidar a la 

persona hasta el final de sus días, de modo que llegue al final como lo hubiera 

deseado, tratado según sus valores y creencias, respetando su voluntad y 

preservando su dignidad. Este paso de la medicina puramente curativa a la 

paliativa, supone un avance en la humanización del tratamiento médico. 

Mientras los avances técnicos y científicos permiten prolongar la vida, 

surgen casos, particularmente complejos, que abonan el debate entre 

encarnizamiento terapéutico y cuidados paliativos, aliviar o evitar el 

sufrimiento, aunque tengan como consecuencia una aceleración del final de la 

vida15. Las voluntades anticipadas se entienden como una proyección del 

consentimiento informado y de la facultad de autodeterminación decisoria en 

el tiempo16. 

Las VA nacen como una expresión más de la autonomía del paciente y 

en relación con los nuevos dilemas éticos que plantea el avance de la 

medicina en el final de la vida. 
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Siurana17 propone  la siguiente definición de VA: Las voluntades 

anticipadas son declaraciones orales o, preferiblemente, escritas, dirigidas al 

personal sanitario y a otras personas significativas, realizadas por una 

persona, llamada el “otorgante”, capacitada para tomar decisiones sobre los 

cuidados de su salud, con la intención de que entren en vigor cuando pierda 

dicha capacidad, y que puedan adoptar, al menos, alguna de las siguientes 

formas: Instrucciones sobre tratamientos que desea o no desea recibir y para 

después de su muerte, designación de representante y historia de valores.  

En relación a la autonomía del paciente en la elección de tratamientos 

clínicos, hay dos tipos de documentos. Por un lado está el consentimiento 

informado, documento mediante el cual la persona acepta o no un 

tratamiento, previa información de los riesgos que supone realizar el mismo o 

no realizarlo, el cual en un periodo de tiempo cercano se llevará a cabo. Y por 

otro lado nos encontramos con el DVA, mediante el cual se deja por escrito 

los deseos de cuidados y tratamientos que desea o no le sean aplicados; este 

documento puede que no se lleve a la práctica si esta persona es capaz de 

poder realizar la elección de los mismos, es decir, es capaz de poder decidir. 

Sólo en caso de situación de incapacidad en la toma de decisiones se 

consultará dicho documento, para lo cual ha podido pasar mucho tiempo, 

desde la realización del documento hasta la consulta del mismo. 

En todo caso, las VA parecen la mejor forma de resolver difíciles 

problemas en la toma de decisiones en enfermos incapaces y, si se aplican 

adecuadamente, pueden aumentar la satisfacción de los pacientes y aliviar la 

ansiedad y las dudas tanto de los familiares como de los profesionales 

Sanitarios. Esto supone un gran paso en la calidad de los cuidados y en el 

respeto a la autonomía del paciente, permitiendo una muerte más digna. 

Con el DVA se hace efectivo el derecho que tiene todo ciudadano a 

expresar anticipadamente sus voluntades en relación a las decisiones clínicas 

que ya no pueda tomar cuando la evolución de su enfermedad le impida ser 

capaz para poder expresar su aceptación o rechazo a tratamientos o cuidados 

que se le puedan plantear. 

El fin principal de dicho documento es garantizar una asistencia que se 

ajuste a la voluntad del paciente, teniendo presente el respeto a la dignidad 

humana. 
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Las VA no están basadas en la relación vertical que mantenía el 

profesional con el paciente, en la cual primaban los conocimientos del 

profesional y el paciente debía de cumplir lo que este le indicaba. 

Nebot15 nos refiere que la experiencia en la implantación de las 

voluntades anticipadas no es mucha, como tampoco lo es el número de 

investigaciones realizadas sobre esta cuestión. Los estudios efectuados hasta 

la fecha han intentado delimitar cuáles son y cómo se comunican al médico 

las preferencias de los pacientes en la última etapa de su vida.  

En el caso concreto de España, se ha comprobado que entre los 

pacientes crónicos es escasa la información sobre voluntades anticipadas y 

son menos todavía los que han hablado con su médico de este tema18. Entre 

los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana19, o 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) los resultados apuntan 

en la misma dirección20.  

También se han analizado los conocimientos y las actitudes de los 

médicos de Atención Primaria (AP) y de hospitales, y se ha encontrado una 

actitud más favorable hacia las voluntades anticipadas entre lo primeros21. 

En España, pese a que el 75% de las muertes se producen en los 

hospitales22, apenas se ha estudiado como se respetan en estos centros las 

voluntades anticipadas del paciente.  

La formalización y consulta de los DVA se realiza en los Registros de 

Voluntades Anticipadas, a pesar de que la actitud en la población23 y en los 

sanitarios21 hacia los DVA es favorable, su implantación no alcanza niveles 

satisfactorios, es decir, es bajo el número de DVA realizados y el de consultas 

de los profesionales a los RVA24. La principal causa de la deficitaria 

implantación de los DVA es el desconocimiento de los mismos25. Sin 

embargo, tanto por parte de los pacientes como de los profesionales se 

demanda una mayor información al paciente y un abordaje integral de la 

enfermedad terminal. Los profesionales de Atención Hospitalaria creen que el 

abordaje inicial de estas situaciones, así como el de la realización de los DVA, 

debe iniciarse en AP26.  

La relación actual entre profesional y paciente tiene lugar dentro de un 

modelo horizontal, en el cuál, las dos partes están en un mismo nivel, donde 
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se comparte información, se exploran dudas y/o preocupaciones y se 

establecen las actuaciones que se llevarán a cabo27.  

Describir los conocimientos e identificar las actitudes de los 

profesionales sanitarios acerca de los DVA y conocer el contenido de los 

documentos de voluntades anticipadas que los ciudadanos inscriben ayudará 

a establecer las mejoras necesarias que garanticen el uso por los ciudadanos 

de este derecho, lo cual debería ser un objetivo preferente como paso previo 

a planificar estrategias concretas en nuestros centros sanitarios. 

Podemos señalar como referentes los siguientes estudios: 

- Conocimiento y actitudes de los médicos de dos áreas sanitarias sobre 

las voluntades vitales anticipadas. Simón 21 

- Grado de conocimiento y actitudes de los profesionales ante el 

Documento de Voluntades Anticipadas: diferencias entre distintos 

profesionales y provincias de una misma autonomía. Fajardo24 

- Conocimientos y actitudes del profesional de enfermería de AP de 

Guipúzcoa sobre las voluntades anticipadas. Barandiarán27 

- Los profesionales sanitarios y el Documento de Voluntades 

Anticipadas. García González28  

- Conocimientos y actitudes del personal de enfermería acerca de las 

voluntades anticipadas en 2 áreas sanitarias de Andalucía. Simón29  

- Morir con dignidad. Estudio sobre voluntades anticipadas. Nebot 15 

      Mencionar las aportaciones sobre la unificación de la terminología de 

Siurana17 que nos refiere, que en la bibliografía ética y jurídica internacional, 

se utilizan muchos términos para referirse a este tipo de documentos y, 

probablemente como consecuencia de esa diversidad de propuestas, la 

bibliografía española, no ha sido capaz de utilizar una terminología común.  

      Pablo Simón e Inés Barrio30, han lamentado la falta de acuerdo en la 

utilización de los términos, pues eso dificulta innecesariamente su 

comprensión. Así, en los artículos publicados en nuestro país, o en las leyes 

aprobadas, podemos encontrar conceptos como los siguientes: Directivas 

Previas, Directrices Anticipadas, Directivas Anticipadas, Instrucciones Previas, 

Voluntades Anticipadas, Voluntades Previas, Voluntades Vitales Anticipadas, 

Expresión Anticipada de Voluntades, Voluntad con Carácter Previo y un sin fin 

de términos más. En la mayoría de los casos se está hablando de lo mismo.  
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 Refiere Siurana17 que las diferentes denominaciones de los 

documentos de VA según sea la Comunidad Autónoma de referencia y 

registro correspondiente. Haciendo balance de las diferentes denominaciones 

empleadas, la mayoría de CCAA se decantan por la denominación Voluntad 

Anticipadas.  

 La mayoría está de acuerdo en que sería bueno que todas las 

Comunidades, utilizasen un mismo término, pero cuál sería el adecuado, no 

parece que sea una decisión fácil, sobre todo cuando ya se han aprobado las 

leyes Autonómicas y los registros correspondientes empleando distintos 

términos El cambio supondría, una modificación normativa, gastos a nivel 

administrativo, puesto que se deberían modificar todos los impresos, etc. Pero 

sería un gran avance y facilitaría la compresión a la población. 

 Existen varias razones para realizar nuestro estudio, por un lado la falta 

de información sobre el derecho que tiene toda persona mayor de edad y 

capaz, de poder realizar un documento de VA y por otro la necesidad de mas 

formación reclamada por parte de los profesionales sanitarios para informar 

sobre dicho documento y ayudar en su cumplimentación. Este hecho se 

evidencia en los resultados de la encuesta. 

 El Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Puerta del Mar 

de Cádiz, atiende muchos casos vinculados con la toma de decisiones y 

conflictos entre los familiares y los profesionales sanitarios. El conflicto común 

en todos los casos era la falta de unanimidad cuando se les preguntaba sobre 

los deseos del paciente llegado éste a la fase final de su vida.  Estos casos no 

habrían llegado al comité si el paciente hubiera realizado un DVA. 

 Este desconocimiento de la población y que los profesionales sanitarios 

no hablen de la posibilidad de realizar un documento de VA ha llevado a 

realizar el Master de Comités de Ética y Bioética de las Organizaciones: 

Gestión y Participación en Diversos Comités Sanitarios. 

 En este trabajo se utilizará el término de VA por dos motivos: uno por 

ser la utilizada por la mayoría de CCAA y dos por el planteamiento que hace 

Pablo Simón del uso de los términos30. 
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2. MARCO CONCEPTUAL.  

 

2.1  Origen de las Voluntades Anticipadas 

 

Una Voluntad Anticipada no es un mero formulario, una declaración 

escrita de un ciudadano, sino el resultado de muchos factores: un paciente 

con una grave enfermedad, una relación clínica dialogante y un proceso de 

reflexión personal, familiar y profesional con el paciente, que le llevan a dejar 

constancia expresa de sus deseos y elecciones personales acerca de hasta 

dónde quiere llegar en el tratamiento de su enfermedad. Para la comprensión 

de esta primera idea es interesante que antes de entrar en nuestra legislación 

tengamos una panorámica de la experiencia acaecida en Estados Unidos9. 

La historia de las decisiones de sustitución en ese país no sólo es 

extensa en el tiempo, sino que está directamente conectada con la realidad 

clínica. Algunos de estos casos llegaron a los tribunales y generaron la 

necesidad de encontrar la manera de tomar decisiones sobre los pacientes 

cuando éstos ya estaban incapacitados y, por tanto, no podían hacerlo por sí 

mismos30. 

Barrio4 nos refiere que la experiencia estadounidense con los 

“testamentos vitales” comienza a mediados de los años 60. Fue en 1967 

cuando, en una reunión de la Euthanasia Society of America, se lanzó por 

primera vez la idea de un documento escrito, un "testamento", en el que el 

paciente pudiera expresar la forma en la que deseaba ser tratado cuando él 

no pudiera decidir por sí mismo. Dos años más tarde, en 1969, el abogado 

Luis Kutner, abogado de Chicago y cofundador de Amnistia Internacional en 

1961, quien desde el año 1967 defiende su implantación y publica en 1969 en 

el Indiana Law Journal 5, fue el primero en proponer un modelo de documento 

para expresar voluntades relativas a tratamientos médicos en caso de 

enfermedad terminal al que denominó testamento vital o living will.  

En los años siguientes la Euthanasia Educational Council, una 

organización paralela creada en 1967 por la Euthanasia Society of America 

para favorecer la educación del público norteamericano en todo lo relativo a la 

muerte, se encargó de difundir miles de estos formularios. Sin embargo su 

impacto real en la práctica sanitaria fue escaso porque, a pesar del 
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entusiasmo manifestado hacia ellos por destacados bioeticistas y sanitarios, 

su legalidad era por entonces más que dudosa.  

No será hasta 1976 cuando, a raíz del caso Quinlan, California apruebe 

la primera Natural Death Act que los legalice y abra el proceso a su 

reconocimiento jurídico generalizado, abordando  las últimas voluntades 

estableciendo el derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico y 

tratando así de resguardar la posible responsabilidad del médico31. En los 

diez años siguientes, casi todos los Estados de EE.UU. promulgaron leyes 

similares a la californiana.  

Sin duda el caso Quinlan es el más conocido, y generó una polémica 

que impulsó definitivamente la puesta en marcha de las denominadas “leyes 

de muerte natural” en diversos estados norteamericanos. Karen Quinlan fue 

diagnosticada de un estado vegetativo persistente, y sus padres pidieron la 

retirada del respirador argumentando que eso era lo que su hija habría 

decidido si hubiese podido hacerlo. El Tribunal Supremo del Estado de Nueva 

York ratificó que el criterio del juicio sustitutivo, es decir, el que reconstruye lo 

que el propio paciente hubiese querido, es un criterio correcto para la toma de 

decisiones en pacientes incapaces, aunque en este caso la decisión de retirar 

el respirador también se fundamentaba en que no había posibilidades 

razonables de recuperación de Karen, y no sólo en sus deseos expresados 

previamente9. 

En el fondo, los padres de Karen pedían que se dejase morir a su hija 

de forma “natural”, sin alargar un proceso que era irreversible. Esto es lo que 

pretendían las Natural Death Acts, su nombre (ley de Muerte Natural) se debe 

a que su finalidad era la de procurar una muerte natural a los enfermos, 

evitando el prolongarles artificialmente la vida. En ella se reconocía el derecho 

del paciente a rechazar un tratamiento médico, eximiendo de responsabilidad 

al sanitario que se atuviese a las disposiciones que hubiera manifestado el 

enfermo, también conocidas como testamentos vitales, que fueron aprobadas 

en diversos Estados. La Natural Death Act (1975) de California. Entro en vigor 

en 19776. 

A esto se unían las numerosas demandas de responsabilidad civil que 

hospitales y médicos recibían, principalmente por omisión de tratamientos en 

pacientes en estado de enfermedad avanzada31 y el elevado coste de los 
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servicios sanitarios, ya que en Estados Unidos no existe un sistema universal 

de Seguridad Social y de ese modo se evitaba una carga económica 

considerable para el paciente o su familia32. 

 EE.UU. a lo largo de la década de los 70 puso sin embargo de 

manifiesto dos limitaciones básicas de los testamentos vitales. La primera de 

ellas era que no se sabía quién era el responsable de interpretar los deseos 

del paciente, la otra era que su carácter genérico hacía difícil saber si una 

determinada medida terapéutica concreta en un caso concreto era afectada o 

no por la declaración de intenciones. La segunda limitación de los 

testamentos vitales, su carácter genérico.  Para solucionar ambas situaciones 

hubo que crear nuevos documentos4. 

 El problema del representante se solucionó con el proceso de 

modificación de la legislación sobre "poderes de representación" (power of 

attorney) que a la larga llevaría a la creación de los "poderes" específicos para 

las decisiones sanitarias de sustitución (Durable Power of Attorney for Health 

Care o Health Care Powers of Attorney). Estos "poderes" consisten en 

plasmar en un documento donde el sujeto designa a una o a varias personas 

como posibles sustitutos suyos, para que actúe en concordancia con los 

valores o deseos que le haya expresado. 

Respecto al carácter genérico, comenzaron a incorporarse a los 

testamentos vitales referencias explícitas a la aceptación o rechazo de 

determinadas terapias: quimioterapia, ventilación mecánica, reanimación 

cardiopulmonar, etc. Esta complejidad ha llegado al extremo de desarrollar 

voluntades anticipadas específicas para enfermedades concretas, como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica 

terminal o el sida. 

Para Couceiro9  estos testamentos tenían varias limitaciones: lo 

genérico de su redacción; que sólo se podían aplicar a enfermos terminales o 

en coma irreversible; y que la limitación del tratamiento sólo se podía aplicar a 

lo que llamaban “medidas artificiales o extraordinarias”. De hecho, algunas 

excluían específicamente la hidratación y la nutrición de entre los 

procedimientos que podían ser retirados a petición del paciente. 

Otros estados siguieron una vía menos compleja desde el punto de 

vista legislativo, la de conferir a una persona la autoridad para realizar ciertos 
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actos en lugar de otra, en este caso para tomar decisiones sanitarias. En 

1983 es de nuevo el Estado de California el que genera una legislación 

específica (Durable Power of Attorney for Health Care Statute), mediante la 

cual el sustituto designado por el paciente ostenta el poder para aceptar o 

rechazar cualquier tipo de procedimiento diagnóstico o terapéutico. Para ello 

tiene que utilizar, de nuevo, el criterio del juicio sustitutivo, reconstruyendo los 

deseos del paciente y actuando como él lo hubiese hecho. La ley establece, 

además, toda una serie de salvaguardas para garantizar una actuación 

correcta del sustituto. 

El paso siguiente en la evolución de los documentos fue hacer confluir 

todos en uno solo que fuera una suma de testamento vital complejo y poder 

de representación. 

De esta forma nacieron los documentos mixtos que, son los que 

actualmente más se utilizan en EE.UU. Uno de los primeros modelos en 

utilizarse fue publicado en 1989 por Linda y Ezekiel Emanuel4. 

Mientras tanto apareció el caso Cruzan, el único que ha llegado hasta 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nancy Cruzan tuvo un accidente de 

tráfico, y tras 12-15 minutos en parada cardiorrespiratoria, los servicios 

sanitarios la reaniman. 

 Al mes de su ingreso se le diagnostica estado vegetativo permanente. 

Tres años más tarde los padres solicitan a los médicos del centro que retiren 

el tubo de gastrostomía y la dejen morir, petición que es denegada porque 

Nancy no era una enferma terminal. Acuden entonces al juzgado de primera 

instancia para recabar autorización judicial a tal efecto, y éste responde 

afirmativamente. El fiscal general del Estado apela la sentencia ante el 

Tribunal Supremo del Estado de Missouri, en cuya sentencia se dice que el 

único criterio que permitiría la retirada de la nutrición enteral es el criterio 

subjetivo, es decir, una directiva anticipada o un testamento vital en el que 

fuese la propia paciente quien expresara con claridad que en situaciones 

similares a la que se encontraba no querría ser mantenida mediante nutrición 

artificial7. 

La apelación de los padres de Nancy fue aceptada por el Tribunal 

Supremo, que en 1990 emite la sentencia definitiva, muy clarificadora de 

algunos aspectos relevantes7. Nos referiremos sólo a dos que son de especial 
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interés para el objetivo de este artículo. La sentencia señala que no hay 

diferencias entre las diferentes formas de soporte vital, entre los que también 

incluye la alimentación y la hidratación artificiales. 

También recoge que para tomar estas decisiones en nombre de un 

paciente incapaz, aduciendo que la decisión es conforme a lo que el paciente 

hubiese querido, no basta con que el sustituto intente reconstruir las 

preferencias del paciente, es decir, no basta el criterio del juicio sustitutivo. Se 

necesita una mayor garantía, la existencia de DA donde sean los propios 

pacientes los que emitan una declaración específica de sus valores y 

elecciones, al tiempo que, si lo desean, designen específicamente a su 

representante. 

El caso Cruzan generó la puesta en marcha de leyes estatales sobre 

directivas anticipadas, y también la aprobación de una Ley federal de1991: 

PSDA, cuyo objetivo principal era la difusión de estos documentos entre la 

población estadounidense7.  

Sin embargo, a pesar del enorme desarrollo legislativo, a finales de los 

años ochenta se calculaba que sólo entre el 10% y el 12% de los 

norteamericanos habían firmado un testamento vital o cumplimentado un 

poder de representación 4. 

Según La Puma, tres parecían ser las razones33 una, que los sanitarios 

y las organizaciones sanitarias entendían que esto era un responsabilidad 

exclusiva de los pacientes y que entre sus obligaciones profesionales no se 

encontraba la de difundir el uso de este tipo de documentos. Una segunda 

razón era que, dado que los sanitarios suelen encontrarse incómodos al 

hablar de estas cosas, tendían a no incluirlas en sus conversaciones con los 

pacientes. La tercera era que la mayoría de los ciudadanos y de los sanitarios 

solían pensar que estas cuestiones sólo atañen a los pacientes ancianos o a 

los enfermos crónicos, en vez de darse cuenta de que cualquiera puede 

precisarlas en cualquier momento de su vida. Por todo ello parecía que debía 

ponerse en marcha alguna iniciativa que impulsara activamente la 

cumplimentación por los pacientes de testamentos vitales, poderes notariales, 

etc. Esta iniciativa fue una ley federal: la Patient Self Determination Act . 

La PSDA fue propuesta al Senado y al Congreso norteamericano en 

Octubre de 1989 por los senadores John C. Danforth (republicano, senador 
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por Missouri) y Daniel Patrick Moynihan (demócrata, senador por Nueva 

York). Su intención era incrementar el grado de participación de los pacientes 

en la toma de decisiones respecto a sus cuidados sanitarios, sobre todo al 

final de la vida. Desde el principio la PSDA contó con resistencias -por 

ejemplo las compañías sanitarias decían que difundir las voluntades 

anticipadas no era tarea suya-, pero lo cierto es que la sentencia de la US 

Supreme Court sobre el caso Cruzan en junio de 1990 hizo que el legislativo 

decidiera de forma casi unánime llevar adelante el proyecto. El Presidente 

Bush (padre) firmó la aprobación de la PSDA, que entró en vigor el 1 de 

diciembre de 1991. 

 La PSDA tiene plena eficacia jurídica y su ámbito de aplicación es la 

totalidad del territorio de los Estados Unidos. Esta norma obligaba a todas 

aquellas organizaciones y centros sanitarios y sociosanitarios que recibieran 

fondos de Medicare o Medicaid, a ofrecer de forma activa la cumplimentación 

de un documento de voluntades anticipadas,  a todo paciente adulto que se 

encuentre en condiciones psíquicas adecuadas para comprender la 

información y pueda tomar decisiones. En dicho documento puede de forma 

escrita dejar constancia de sus deseos en torno a: 

- Adoptar decisiones propias sobre las cuestiones que conciernen a su 

salud.  

- Aceptar o rechazar cualquier tratamiento.  

- Elaborar directivas anticipadas o testamento vital  

- Recibir información sobre la normativa que regula su ejercicio.  

 La PSDA tiene como objeto que los individuos puedan ejercitar un 

control sobre su persona, permitiéndoles elegir el tipo de cuidado o 

tratamiento sanitario que quieren o no recibir. Sirven también de guía para los 

profesionales sanitarios en su relación con el paciente, proporcionándoles 

cierta inmunidad en su responsabilidad profesional, en posibles 

reclamaciones futuras.  

 La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

(JACHO), en su Manual de acreditación de 1992, incluyó como criterio de 

calidad para todo hospital elaborar procedimientos para ayudar a 

profesionales de la salud, pacientes y familias a abordar conflictos éticos que 

puedan surgir durante el proceso asistencial. Esto tuvo una gran influencia en 
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la creación de Comités de Ética, sobre todo si tenemos en cuenta que 

depende de la acreditación de la JCAHO el que los hospitales 

estadounidenses puedan recibir las ayudas de los programas nacionales 

Medicaid y Medicare34.  

 Barrio4 nos refiere que en los años inmediatamente posteriores a su 

entrada en vigor la PSDA pareció tener cierto efecto positivo. Pero a partir de 

mediados los noventa, la cifra de pacientes estadounidenses con una VA 

firmada se estancó en una media del 15% de la población. Las miradas 

dejaron entonces de fijarse tanto en el marco jurídico, y se volvieron hacia lo 

que de verdad ocurría dentro de los hospitales y residencias asistidas, hacia 

la manera en la que médicos, enfermeras, pacientes y familias utilizaban las 

voluntades anticipadas. Fue en ese momento, a mediados de los noventa, en 

1994, cuando comenzaron a salir a la luz los resultados del estudio 

SUPPORT (Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes 

and Risks of Treatments), la aparición, a partir de 1995, del nuevo enfoque en 

la utilización de las voluntades anticipadas denominado “Planificación 

Anticipada de las decisiones”, y del impacto que tiene en su desarrollo el auge 

de la investigación con metodología cualitativa. 

 De hecho, en los años siguientes se observó un aumento del grado de 

discusión sobre los problemas del final de la vida entre la población 

estadounidense, pero no de ciudadanos que cumplimentaran algún tipo de 

documento escrito9. 

 A mediados de los años noventa se da un giro radical, y se pasa de 

centrar el tema exclusivamente en unos formularios escritos a una perspectiva 

mucho más amplia. Se pretende facilitar la toma de decisiones al final de la 

vida de una manera más integradora, dejando de lado los formularios para 

centrarse en los procesos comunicativos entre médicos, pacientes y familiares 

acerca de los procesos del final de la vida. Es lo que algunos autores han 

denominado “planificación anticipada de las decisiones”, una forma de enfocar 

las decisiones que requiere una participación ciudadana activa, capaz de 

superar el mero modelo burocrático basado exclusivamente en la 

cumplimentación de un formulario. 

 Couceiro9 dice que de estas experiencias se pueden extraer varias 

conclusiones: 
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 La primera es que este proceso ha sido largo en el tiempo, y siempre 

vinculado a la realidad clínica. 

 La segunda, que se han ido ampliando las situaciones en las que los 

ciudadanos pueden tomar decisiones, inicialmente sólo posibles en pacientes 

en coma irreversible o terminales, y que en la actualidad pueden darse ante 

cualquier tipo de enfermedad grave e irreversible. Lo mismo ha ocurrido 

respecto de los medios de soporte vital que pueden ser retirados. 

 La tercera es la posibilidad de señalar un representante, un interlocutor 

capaz de reemplazar al paciente en el diálogo con los profesionales y de 

interpretar la voluntad de aquél. Es decir, le sustituye haciendo posible la 

presencia del paciente en el diálogo, transmitiendo su voluntad en los casos 

en que no sea conocida y aclarando las dudas sobre su significado. Sustituye 

al paciente, pero no su voluntad y sus deseos. 

 La cuarta, la garantía que supone pasar de la reconstrucción de lo que 

el paciente hubiese querido (criterio del juicio sustitutivo) a que sea el propio 

paciente quien lo señale expresamente en un documento específico (criterio 

subjetivo). 

 La doctrina judicial estadounidense ha ido señalando lo que parece 

obvio: que en el caso de pacientes incapaces el Estado debe establecer las 

salvaguardas que estime necesarias para garantizar que la decisión que una 

persona toma por el paciente es conforme a lo que éste hubiese elegido, y 

que en este proceso es de gran ayuda contar con la expresión previa del 

propio paciente. La quinta, no confundir el documento con el proceso, que es 

lo que desafortunadamente ocurre en parte de la legislación española y 

probablemente también entre la mayoría de los profesionales de nuestro país. 

 Hoy en día EE.UU. está inundado de ofertas de todo tipo de voluntades 

anticipadas, la mayor parte de ellas accesibles por Internet de forma gratuita. 

Casi todos los Estados disponen de modelos oficiales de documentos –de 

testamentos vitales, poderes de representación, por separado o en 

documentos mixtos-, diseñados para VA  ó IP a la planificación de decisiones 

poder aplicar sus propias legislaciones estatales. Además muchas 

organizaciones de muy variado tipo, públicas o privadas, con ánimo de lucro o 

sin él, ofrecen una innumerable cantidad de formatos de documentos 

disponibles para ser cumplimentados4. 
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 En Europa fue en la década de los años setenta cuando se redactaron 

las primeras normas.  

 En 1976, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 27ª 

Sesión Ordinaria, aprueba la Resolución 61335, con el título Derechos de 

enfermos y moribundos: Recomendaciones relativas a los Derechos de 

enfermos y moribundos. Este documento invita a los gobiernos de los 

entonces dieciocho.  Estados miembros a tomar medidas para que los 

pacientes obtengan:  

- Alivio del sufrimiento,    

- La información que demanden relativa a su enfermedad y al 

tratamiento previsto. Preparación psicológica para la muerte  

- Creación de Comisiones Nacionales encargadas de elaborar reglas 

éticas para el tratamiento de enfermos y moribundos. 

 En España este debate es mucho más reciente, y si bien es cierto que 

no existe aún una tradición jurídica y sociológica similar a la norteamericana, 

también lo es que de alguna forma hemos recogido en nuestra legislación 

parte del camino recorrido en Estados Unidos9. 

 

2.2 Las Voluntades Anticipadas. 

 

 2.2.1 El Consentimiento Informado.  

Para Marcos del Cano32 recientes avances en el ámbito de la Medicina 

repercuten directamente en la protección y garantía de los derechos 

humanos. La revolución que se viene produciendo en los últimos años era 

una quimera para nuestros antecesores. La complejidad y multiplicidad de 

tratamientos, de las técnicas aplicables, de la proliferación de las medicinas 

alternativas. El paciente y el médico se encuentran ante una amplia gama de 

posibilidades de actuación y, en ocasiones, éstas pueden ir en detrimento del 

bienestar del enfermo, sometiéndole a tratamientos que únicamente 

prolongan su "cantidad" de vida, no su calidad. Esta situación ha hecho que el 

paciente cobre mayor protagonismo en el curso de su enfermedad a la hora 

de decidir sobre sus tratamientos. En este contexto ha surgido la exigencia 

del consentimiento informado para cualquier tratamiento al que se someta el 

paciente, que ineludiblemente irá unido al deber de información del médico. 
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Estos factores, entre otros, provocan que en la actualidad estemos 

asistiendo a un cambio lento, pero imparable, en la concepción de la práctica 

de la Medicina. Poco a poco la mentalidad paternalista que conducía la 

relación médico-paciente, va transformándose en una relación más simétrica, 

en la que se tiene más en cuenta el principio de autonomía del paciente y se 

le otorga a éste más capacidad de decisión. 

 Este proceso de cambio encuentra su fundamento en valores tales 

como, la dignidad humana, entendida como la capacidad del sujeto de 

expresar sus deseos, de acuerdo con sus planes de vida y, sobre todo, el 

preservar la integridad física, psíquica y moral hasta los últimos momentos y 

en toda circunstancia.  

La Constitución Española36 de 1978, en sus artículos (Art.) 10.1 y 15 

dice: Art. 10.1 “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.  

Art. 15 “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 

en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 

puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.” 

En el Convenio de Oviedo8 en su art.1 dice: “Las Partes en el presente 

Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y 

garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su 

integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a 

las aplicaciones de la biología y la medicina”. 

En la formulación kantiana la dignidad está muy valorada y no tiene 

precio; nada hay equivalente a ella. Esto implica el principio de respeto 

recíproco en el ámbito relacional, sin excepciones, de manera que las 

personas no pueden ser instrumentalizadas ni sustituidas por nada ni nadie; ni 

ser consideradas como objetos o medios, sino como fines en sí mismas. 

La igualdad en la relación médico-paciente. Cada vez se pretende que 

sea más simétrica, incorporando el consentimiento informado como derecho 

y, por lo tanto, el deber del médico de informar de un modo inteligible para el 

paciente. 
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 La calidad de vida. Cada vez más se tiene en cuenta este criterio para 

la toma de decisiones en los casos difíciles, a los que se llega normalmente 

por la complejidad de los tratamientos y la tecnología aplicable. 

En el área de la salud el principio de autonomía ha tenido gran 

importancia en los últimos años mediante el desarrollo de la doctrina del 

consentimiento informado. Éste tiene sus raíces legales en 1947 con el 

Código de Nuremberg y desarrollado en la Carta de los Derechos de los 

enfermos en EEUU. En 1973, la Asociación Americana de Hospitales de los 

Estados Unidos de Norteamérica, aprobó el texto que se considera el primero 

proveniente de una asociación médica sobre el asunto: la «Declaración de los 

Derechos del Paciente», en donde se establece como finalidad, que la 

observancia de tales derechos debe contribuir a una mejor atención del 

paciente, su médico y la organización del hospital37.  

Desde un punto de vista general y teniendo como telón de fondo el 

informe Belmont informe creado por el Departamento de Salud, Educación y 

Bienestar de los Estados Unidos, titulado "Principios éticos y pautas para la 

protección de los seres humanos en la investigación", Beauchamp y 

Childress38 sientan las bases de que el consentimiento informado consiste en 

la autorización de un individuo para una intervención médica o para participar 

en una investigación, siempre y cuando tenga capacidad, reciba una 

información completa, comprenda dicha información y acepte dicha 

intervención. 

Actualmente desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002 10 recoge en 

su art. 3 de forma descriptiva el 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”. 

Así se establece también en el denominado Convenio de Oviedo8, en 

vigor en España desde el 1 de enero de 2000, cuando señala que: “Una 

intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que 

la persona afectada haya dado su libro e inequívoco consentimiento. Dicha 

persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la 

finalidad y la naturaleza de la información, así como sus riesgos y sus 
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consecuencias. En cualquier momento la persona podrá retirar libremente su 

consentimiento”. 

Además, en la actuación médico-sanitaria el consentimiento informado 

constituye una obligación ética tal y como se deriva del propio Código de Ética 

y Deontología Médica39 en el 2011, cuando dispone en su art. 12: “El médico 

respetará el rechazo del paciente, total o parcial, a una prueba diagnóstica o a 

un tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible y precisa de las 

consecuencias que puedan derivarse de persistir en su negativa, dejando 

constancia de ello en la historia clínica”. 

Asimismo, el Código Deontológico de Enfermería española40 de 1989 

establece en su art. 6: “En el ejercicio de sus funciones, las enfermeras/os 

están obligados a respetar la libertad del paciente a elegir y controlar la 

atención que se le presta”. 

Para prestar el consentimiento, son dos los requisitos que, al tenor 

legal, deberían concurrir de forma simultánea para estar ante un 

consentimiento informado válido y son: la información adecuada, como 

presupuesto material y necesario y la conformidad del paciente que ha de 

prestarse de forma libre, voluntaria y consciente y en pleno uso de sus 

facultades. 

Fernández Campos41 señala que la Ley 41/200210 ha recogido como 

principios básicos, tres derechos que consagran jurídicamente la autonomía 

del paciente: primero, toda actuación sanitaria ha de ir precedida del 

correspondiente consentimiento informado (art. 2.2); segundo, el paciente 

tiene derecho a elegir entre varias alternativas terapéuticas (art. 2.3); tercero, 

el paciente tiene derecho a rechazar tratamientos médicos (art. 2.4). Además, 

todo profesional sanitario está obligado a respetar las decisiones adoptadas 

libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6), las cuales se contienen no 

sólo en los documentos de consentimiento informado, sino también en los 

documentos de instrucciones previas, que recogen verdaderas declaraciones 

de voluntad, con la eficacia jurídica que nuestro Derecho reconoce a la 

autonomía privada. La voluntad del paciente es soberana en relación con su 

salud e integridad física, con los límites que la propia Ley señala en el art. 9 

para el consentimiento informado, y en el art. 11.3 para los documentos de 

voluntades anticipadas.  
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2.2.2 Definición de Voluntades Anticipadas. 

 

 Las voluntades anticipadas consisten en una serie de instrucciones 

respecto a los deseos de una persona capaz en relación con los posibles 

tratamientos médicos, previendo un futuro de incapacidad para decidir. Esta 

figura surgió debido a la ambigüedad interpretativa que planteaban los 

testamentos vitales. De este modo, si figuraban por escrito las preferencias 

del enfermo, se tendría la seguridad de que se interpretarían las indicaciones 

del paciente de acuerdo a lo que éste quería en realidad. La diferencia con el 

testamento vital consiste en que, normalmente, en estas instrucciones se 

nombra a una persona de confianza, familiar o no, que es la que decide en 

lugar del enfermo32. 

 Aquí caben dos posibilidades de actuación, a saber, tomar la decisión 

él mismo o subrogarse en la decisión que el paciente le indicó en su 

momento. En el primer caso, las indicaciones son puramente formales y no 

incluyen ninguna directriz al respecto de posibles tratamientos, simplemente 

se nombra a un tercero al que se le dota de un poder, es decir, un poder 

específico para el cuidado de la salud. 

 En el segundo estaríamos ante lo que se denomina indicaciones por 

poder, en las que existen contenidos específicos en torno a los posibles 

tratamientos. Pero también las indicaciones pueden consistir en una simple 

comunicación oral del enfermo con la familia o con el equipo médico. 

Evidentemente, éstas implicarían más problemas a la hora de ejecutarlas, 

bien por contradicción en la interpretación de la voluntad del paciente, bien 

por no aplicarlas y no derivarse de ello responsabilidad alguna, por falta de 

pruebas convincentes. 

 En la actualidad, se quiere dar mayor cobertura a los testamentos 

vitales, incluyendo la posibilidad de que se tengan en cuenta para la 

aplicación de cualquier tratamiento o terapia o incluso para negarse a ellos, 

sin restringirlo a los tratamientos de prolongación artificial de la vida. Lo que 

se pretende es llevar hasta las últimas consecuencias la posibilidad del 

consentimiento informado no excluyendo de tal posibilidad ni siquiera a los 

que son incapaces. Sin embargo, y aunque los sectores más proclives así lo 

pretenden, el testamento vital desde un punto de vista legal, excepto en 
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Holanda y en Bélgica, prohíbe la práctica de la eutanasia, entendiendo por tal, 

la acción de procurar la muerte a quien, sufriendo una enfermedad terminal la 

solicita para poner fin a sus sufrimientos. 

 Siurana17 nos refiere que en la bibliografía ética y jurídica internacional, 

se utilizan muchos términos para referirse a este tipo de documentos y, 

probablemente como consecuencia de esa diversidad de propuestas, la 

bibliografía española, no ha sido capaz de utilizar una terminología común. 

Pablo Simón e Inés Barrio, autores de un interesante libro sobre el tema30, 

han lamentado la falta de acuerdo en la utilización de los términos, pues eso 

dificulta innecesariamente su comprensión. Así, en los artículos publicados en 

nuestro país, o en las leyes aprobadas, podemos encontrar conceptos como 

los siguientes: directivas previas, directrices anticipadas, directivas 

anticipadas, instrucciones previas, voluntades anticipadas, voluntades 

previas, voluntades vitales anticipadas, expresión anticipada de voluntades, 

voluntad con carácter previo y un sin fin de términos más. En la mayoría de 

los casos se está hablando de lo mismo, pero en otros se han propuesto 

nuevos términos con el objeto de establecer distinciones oportunas.  

 Las diferentes denominaciones de los documentos de voluntades 

anticipadas, continúa el precitado autor, dependen de la Comunidad 

Autónoma de referencia y del registro correspondiente. Haciendo balance de 

las diferentes denominaciones empleadas, la mayoría de CCAA se decantan 

por la denominación VA.  

La mayoría de los autores están de acuerdo en que sería bueno que 

todas las Comunidades, utilizasen un mismo término, pero cuál sería el 

adecuado, no parece que sea una decisión fácil, sobre todo cuando ya se han 

aprobado las leyes Autonómica con la denominación correspondiente y que 

además se ha creado el registro correspondiente a la denominación concreta. 

El cambio supondría, en cambio de legislación, gastos a nivel administrativo, 

puesto que se deberían modificar todos los impresos, etc. Pero, creemos que  

sería un gran avance y facilitaría la compresión a la población, a la cual se la 

lleva a confusión al utilizar diversos términos para definir una misma cosa. 

Siurana17 propone la siguiente definición de VA:  

Las voluntades anticipadas son declaraciones orales o, preferiblemente, 

escritas, dirigidas al personal sanitario y a otras personas significativas, 
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realizadas por una persona -llamada el “otorgante”-, capacitada para tomar 

decisiones sobre los cuidados de su salud, con la intención de que entren en 

vigor cuando pierda dicha capacidad, y que pueden adoptar, al menos, alguna 

de las siguientes formas: 

1) Instrucciones (sobre los cuidados de la salud y para después de la muerte). 

Declaración en la que el otorgante describe qué tratamientos desea o no 

desea que se le apliquen en diversas circunstancias médicas futuras y, en 

general, cómo debe llevarse a cabo todo el proceso que envuelva a su 

cuidado. Puede también ofrecer instrucciones para después de su muerte, 

referidas a cómo actuar respecto a la disposición de su cuerpo. 

2) Designación de representante (para los cuidados de la salud y para 

después de la muerte). Declaración mediante la cual el otorgante designa a 

otra de confianza como representante para tomar decisiones relacionadas con 

el cuidado de su salud. 

Después de la muerte del otorgante, su representante puede también tomar 

decisiones sobre la disposición de su cuerpo. En ambos casos, el 

representante debe interpretar las instrucciones que haya expresado el 

otorgante, oralmente o por escrito, para aplicarlas a la situación concreta. 

3) Historia de valores. Información ofrecida por el otorgante sobre sus valores, 

visión del mundo, deseos y actitudes que deberían gobernar el tratamiento y 

las diversas decisiones que se tomen. La información se puede dar mediante 

listas de valores, respuestas a preguntas, métodos narrativos o comentarios a 

escenarios seleccionado. 

 

2.2.3 Los Documentos de Voluntades Anticipadas. 

  

Siurana17, al documento que recoge por escrito estas voluntades le 

llama “documento de voluntades anticipadas”. Son frecuentes los documentos 

mixtos, que combinan, por ejemplo, instrucciones sobre cuidados de la salud 

con una designación de representante.   

El documento de IP constituye, pues, la expresión del respeto a la 

autonomía de las personas que, de este modo, pueden decidir sobre aquellos 

cuidados y tratamientos que desean recibir o no en el futuro si se encuentran 

ante una determinada circunstancia o, una vez llegado el fallecimiento, sobre 
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el destino de su cuerpo o de sus órganos. No solo permite al paciente influir 

en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales de 

la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo 

cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo. 

Martínez Urionabarrenetxea42 en su estudio sobre los documentos de 

voluntades anticipadas, dice que la importancia de una toma informada y 

compartida de decisiones entre el paciente y el profesional de salud que le 

atiende es fundamental para la calidad de la asistencia y los resultados de 

ésta. Los documentos de voluntades anticipadas no son más que una 

concreción de esta realidad. 

Hernández  Martínez43 en su  trabajo sobre la autonomía de la voluntad 

de las personas vulnerable en el ámbito socio-sanitario, que  en el mundo de 

las personas vulnerables, con enfermedades neurodegenerativas, (como el 

Alzheimer, demencia senil, Parkinson, etc.) u otras asociadas simplemente a 

la edad, en sus inicios, tiene perfecto encaje la conveniencia y la posibilidad 

de otorgar un documento de este tipo, previa información necesaria que 

permita a aquellos, además, calibrar las posibilidades que el dicho documento 

brinda.  

Por otra parte, López Sánchez44 en su análisis sobre el Testamento 

Vital y Voluntad del paciente, señala que  el documento de voluntades 

anticipadas como instrumento jurídico para respetar la voluntad del paciente, 

hace posible “la autodeterminación sobre el final de la propia vida sin la 

interferencia de terceros”. 

Para Domínguez Luelmo45   subraya las cuestiones relevantes tales 

como la necesaria formación y labor de concienciación de los propios 

profesionales sanitarios sobre su existencia y virtualidad práctica. Se precisan 

garantías de que las voluntades redactadas anticipadamente por los 

pacientes serán respetadas y bien interpretadas, en su caso, fomentando una 

relación de calidad basada en la confianza e interacción mutua entre aquellos 

y su médico.  

Según Arimany46 el fundamento del testamento vital radica en el 

reconocimiento de la autonomía del paciente. Este respeto va más allá de la 

situación de competencia del paciente al permitir anticipar situaciones clínicas 

y sus correspondientes decisiones. El documento de voluntades anticipadas 
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es un documento escrito que refleja un acto de responsabilidad personal, 

siendo de especial ayuda en enfermos crónicos que pueden evolucionar hacia 

situaciones de dependencia y deterioro cognitivo. Los profesionales de la 

salud deben conocer la legislación vigente en materia del principio de 

autonomía. Resulta esencial que den a conocer a sus pacientes la posibilidad 

de realizar este procedimiento. Es necesaria una tarea divulgativa y 

pedagógica ante los profesionales y la población general. 

Los DVA permiten a una persona dejar constancia por escrito de los 

tratamientos y cuidados sanitarios que desea recibir si, llegado el momento de 

tomar decisiones, no se encontrara capacitado para hacerlo por sí mismo. 

Estos documentos también permiten designar un representante, que decidirá 

por el paciente en las situaciones en las que no pueda expresar su voluntad y 

permiten pronunciarse con respecto a la donación de órganos; además, se 

pueden modificar o revocar en cualquier momento.  

El DVA está regulado en todas las CCAA tanto en su contenido como 

en los mecanismos de formalización y de consulta por parte de los 

profesionales sanitarios. La formalización y consulta del DVA se realiza en los 

RVA17. 

Por su parte Seoane16 afirma que las IP son una herramienta de la 

planificación anticipada de la atención, en donde cobran su auténtico sentido. 

La planificación anticipada de la atención es un proceso más amplio e 

integral, que toma en consideración una pluralidad de dimensiones (clínica, 

cultural, familiar, social, psicológica, emocional, afectiva), con la finalidad de 

mejorar la calidad de la asistencia y de las decisiones en el final de la vida, 

profundizando en la comunicación entre el paciente, los diversos 

profesionales asistenciales (médicos, personal de enfermería, psicólogos), los 

familiares y otras personas afines, con plena garantía de la autonomía, los 

valores, las expectativas vitales y los derechos de aquéllos. 

Las IP suelen plasmarse por escrito en los documentos de 

instrucciones previas, que constan de tres apartados básicos: la expresión de 

los valores personales y los objetivos vitales del otorgante, su historia de 

valores; las instrucciones sobre la aplicación o el rechazo de medidas y 

tratamientos en situaciones concretas, incluso el destino del cuerpo y los 

órganos y tejidos en caso de fallecimiento; y la designación de un 
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representante, que actúe como interlocutor del equipo asistencial para facilitar 

la interpretación de la voluntad del otorgante, orientar su actuación y 

garantizar el cumplimiento de las instrucciones contenidas en el documento. 

Quijada47 señala en cuanto al contenido de estos documentos que 

suelen contener algunas o todas de las siguientes manifestaciones: 

- Una historia vital que expresa los criterios para tener en cuenta a fin de 

priorizar sus valores y expectativas personales. Sirve de base para la 

interpretación de cláusulas oscuras. 

- Las situaciones fácticas hipotéticas en las que la voluntad anticipada sea 

tenida en cuenta. 

- Las instrucciones y los límites más concretos a la actuación médica y la 

información sobre las probabilidades evolutivas. 

- Otras consideraciones, como la donación de órganos o del cuerpo. 

- Petición de atención espiritual. 

- Instrucciones dirigidas al representante indicando cómo y dónde desea 

pasar sus últimos días. 

- La designación del representante. 

- Forma de sepelio (inhumación, incineración), detalles sobre el funeral y la 

ceremonia.  

Valle48 en su publicación sobre los documento de voluntades 

anticipadas: opinión de los profesionales sanitarios de AP, dice que con el uso 

de la VA se pretende mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía, 

permitiendo que se respeten los deseos de una persona incluso cuando no 

esté en disposición de expresarlos, fomentando así la autonomía del paciente. 

La elaboración de un DVA requiere un proceso de reflexión, y en él la 

comunicación entre médico y paciente es fundamental, para que éste sea 

capaz de comprender el fenómeno y decidir con conocimiento. Se trata de un 

proceso complejo y la Atención Especializada (AE) tiene un importante papel 

que desarrollar, en el proceso de asesoramiento y ayuda a la realización del 

documento y fundamentalmente en que son los profesionales que suelen 

consultar los documentos y son los responsables de  la aplicación  de los 

deseos del otorgante, de ahí la importancia del conocimiento que los 

profesionales de AE  tienen del DVA y del RVA. 
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De Dios49 reflexiona sobre como a lo largo de la historia se viene 

comprobando que el documento de IP no debe constituirse en un fin, sino en 

un medio. Es imprescindible englobar este documento en un marco de 

actuación más amplio e integral, la Planificación Anticipada de Decisiones 

para que podamos realmente contribuir a garantizar la autonomía del paciente 

en el final de la vida. AP es el nivel donde este proceso debe ser realizado. La 

Administración debe promover la implantación de este proceso favoreciendo 

la formación de los profesionales sanitarios, facilitando el procedimiento de 

otorgamiento e inscripción del documento a los ciudadanos; y mejorando la 

forma de acceder al contenido del documento desde la historia electrónica de 

salud para hacer efectivo ese derecho.  

Marcos del Cano32 añade que estos instrumentos, sustitutorios de la 

voluntad del paciente, se deberán extremar las garantías en su emisión, de 

modo que haya sido realizado con toda seriedad, reflexión e información. 

Para ello, será indispensable el adoptar todo tipo de precauciones, tanto en el 

momento de suscribirse, como en el de ejecutarse. Todas las garantías 

tenderán a proteger al enfermo de cualquier manipulación o coerción exterior, 

así como a determinar la competencia del mismo. 

Debe asegurarse que la persona que adopte este tipo de medidas sea 

mayor de edad, con capacidad legal suficiente y, además, que lo otorgue 

libremente. Para ello, será indispensable el deber de información del equipo 

médico sobre su situación, diagnóstico y alternativas posibles. El enfermo 

deberá conocer el significado, el alcance y los riesgos del tratamiento, los 

efectos positivos y negativos de eventuales terapias que le sean propuestas.  

Teniendo en cuenta que uno de los problemas es la distancia entre el 

momento de expresar la voluntad y su ejecución, se requiere que exista la 

posibilidad de modificarlo hasta que el enfermo pierda la consciencia. 

Debería exigirse que la expresión de la voluntad se realice ante un 

fedatario público, con el fin de que esa decisión sea respetada tanto por el 

médico como por la familia. 

Otro de los requisitos que se repite en toda las leyes consiste en que 

tales documentos no contengan ninguna instrucción que vulnere el derecho 

vigente ni la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente 

con el supuesto de hecho que se hubiera previsto en el momento de emitirlas. 
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Según el art. 36.1 del Código de Ética y Deontología Médica39, “El 

médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre 

que sea posible, recoge como deber del médico el de intentar la curación y la 

mejoría del paciente, siempre que sea posible” y cuando ya no sea, 

permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el 

bienestar del enfermo, aún cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su 

correcto uso, un acortamiento de la vida. En tal caso, el médico debe informar 

a la persona más allegada al paciente y, si lo estima apropiado, a este mismo. 

Para que sean efectivas las VA será imprescindible que sean 

accesibles en los momentos y lugares en que se requiera conocer su 

contenido y su existencia. En este sentido, en el 2007 se crea en el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y el Registro Nacional de 

Instrucciones Previas (RNIP)50, con la finalidad de asegurar en todo el 

Sistema Nacional de Salud las IP manifestadas por los pacientes. 

Estos documentos pueden revocarse libremente en cualquier 

momento, dejando constancia por escrito de la revocación. El que estas 

instrucciones se formalicen por escrito constituye una garantía para que se 

respete la voluntad del paciente y también una prueba documental que 

exonerará de responsabilidad al médico que deba aplicar u omitir el 

tratamiento. 

Marco del Cano 32 hace la   valoración positiva de estos instrumentos 

surgidos ante necesidades concretas de la práctica de la Medicina. Una gran 

parte de los estudiosos en el campo de la Bioética consideran que la 

concreción de la voluntad del paciente, cuando éste ya ha perdido la 

consciencia, es un importante paso adelante en defensa de la autonomía del 

individuo. Este principio, representa un autoafirmarse del paciente frente a lo 

que ha sido hasta hace bien poco un poder impositivo del médico. Equipara 

estas medidas a aquellas que se utilizan para disponer de los bienes 

patrimoniales. Para muchos, una vez que el paciente ya no es consciente, 

ésta es la mejor forma o la forma menos entrometida de tomar decisiones y el 

mejor modo de respetar su autonomía. Las indicaciones previas garantizan, 

así, la elección individual que, indudablemente, será preferible a las que 

pudieran tomar los médicos o los familiares, en principio. 
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Sin embargo, hoy se admite pacíficamente en la doctrina que las 

actuaciones omisivas al final de la vida, ante una situación irreversible e 

inminente no presentan carácter ilícito, sino que más bien entran dentro de la 

praxis médica y tienden a salvaguardar la integridad física y moral del 

paciente. Precisamente lo que se está intentando lograr con el testamento 

vital es que los enfermos terminales no sean sometidos a interminables y 

dolorosas terapias que no hacen sino alargarles la vida, sin ninguna 

perspectiva de mejorar su calidad. 

En estos supuestos, el testamento vital no es simplemente un 

instrumento para no someterse a un determinado tratamiento, sino que se 

expresa por medio del mismo la voluntad de quien, llegado al punto de 

irreversibilidad de su situación, solicita que se le aplique sedación paliativa y 

así se termine con lo que él considera una vida indigna y vegetativa. 

En general, los médicos, los pacientes y la opinión pública mantienen 

actitudes positivas ante las voluntades anticipadas. Sin embargo, esto no se 

traduce en una frecuente utilización de las mismas, con excepción de los 

enfermos de SIDA19. 

Por el contrario no se ha visto que hayan jugado un especial papel en 

las decisiones sobre tratamientos de sostenimiento vital. En nuestro país no 

existe una tradición en el uso de las voluntades anticipadas. 

Esa falta de utilización se puede deber a que en general no existe una 

práctica extendida en la que el paciente tome parte en las decisiones acerca 

de los tratamientos en el curso de su enfermedad, bien porque prefiere que lo 

hagan otros, bien porque su decisión no habría diferido en mucho a esas 

decisiones. Si bien es verdad que hay un marco normativo complejo en el que 

fundamentarse, hay que profundizar más en algunos aspectos. Por ejemplo, 

habrá que conocer mejor cómo viven los ciudadanos españoles la posibilidad 

de la muerte, cómo desean ser tratados en esos momentos finales, qué 

valores desean que se les respeten, cómo quieren que se impliquen los 

profesionales sanitarios, sus familiares y sus representantes en la toma de 

decisiones clínicas cuando ellos no sean capaces de decidir. 

Quijada47 apunta que se  ha criticado la tendencia a homogeneizar su 

contenido a través de los documentos modelo, porque si bien en un principio 

tuvieron una finalidad orientativa para su elaboración personalizada, en la 
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práctica se han convertido en formularios dirigidos a poner una cruz en una 

casilla “predispuesta” y completar los espacios en blanco relativos a los datos 

personales, nombre del representante, testigos ante los que se ha redactado 

y alguna otra consideración en un breve espacio dejado al efecto. 

Y opina que no puede afirmarse que el testamento vital sea una 

modalidad de consentimiento informado, pues las diferencias entre ambas 

figuras son importantes. Así, en el testamento vital (utilizando el término en 

sentido amplio), el consentimiento no se puede prestar por sustitución, siendo 

el propio paciente quien decide con carácter previo; aun en los casos de 

designación de un representante, este ha de atenerse al contenido de las 

instrucciones. En el testamento vital falta el requisito de la información sobre 

el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y alternativas que han de conocerse 

antes de firmar el consentimiento informado. Tampoco se contempla la 

obligación de ser informado por el facultativo que ha de aplicarlo, y falta 

igualmente la circunstancia de la inmediatez y la seguridad de la aplicación ya 

que el testamento vital se realiza en previsión de una supuesta incapacidad 

de hecho, y para una supuesta e hipotética situación. 

La realización del documento a través de formularios tiene como efecto 

positivo la celeridad para el procesamiento de los datos, y permite una mejor 

interpretación, lo que se hace en detrimento de la libertad creativa del 

paciente que sea verdadera manifestación de su voluntad referida 

exclusivamente a los aspectos sobre los que desea dejar constancia. La 

sobreinformación que contienen estos formularios puede mermar la libertad 

del otorgante al predisponerlo a pronunciarse sobre determinados aspectos 

cuyo significado técnico y consecuencias desconoce. 

El citado autor plantea que el primer obstáculo con que se encuentra el 

otorgante es que el testamento vital congela la voluntad del paciente en el 

pasado sin posibilidad de actualización práctica en el momento de su 

aplicación. La prudencia aconseja abstenerse de parecer estar pensados más 

bien para evitar costes al elaborar un documento que incluya consideraciones 

acerca de las cuales no se tiene seguridad, confiando en que se puede 

modificar en el futuro. 

 El segundo obstáculo es consecuencia de las circunstancias 

personales del otorgante, quien no podrá recibir más de lo que 
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económicamente se pueda permitir, ni de lo que el sistema público de salud, 

en caso de optar por la sanidad pública, tenga previsto para ese supuesto 

concreto. Aun cuando la naturaleza del testamento vital permite a quien lo 

otorga incluir todas aquellas consideraciones que respondan a cómo desearía 

ser cuidado cuando no pueda expresarlo, no puede esperar que se garantice 

sin más el cumplimiento de sus peticiones.  

 El tercer obstacuo en el ejercicio de la autodeterminación prospectiva 

se presenta en el momento de la aplicación. Puede haberse quedado 

desactualizado por el tiempo transcurrido, o surgir problemas de 

interpretación, cuestionamientos sobre la presunción de la voluntad relativa al 

momento del otorgamiento y de intervención de sus representantes. Y aun 

así, es frecuente que el enfermo vaya cambiando de opinión o criterio a 

medida que la enfermedad evoluciona o lo hacen sus circunstancias 

personales o familiares51. 

En la misma línea de lo manifestado anteriormente, otro de los 

inconvenientes es que las instrucciones del paciente pueden ser detalladas o 

generales. En el primer caso, un testamento vital, por ejemplo que prohíba un 

determinado tratamiento puede quedar anticuado cuando llegue la hora de 

aplicarlo. Y en el segundo, si son generales, no van más allá de lo reconocido 

ya, de la práctica habitual. Así, en nuestro país en el Código de Ética y 

Deontología Médica39 del Consejo General de Colegios de Médicos de 

España afirma que: El médico no deberá emprender o continuar acciones 

diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, 

inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente 

a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado no le 

permita tomar decisiones, tendrá en consideración y valorará las indicaciones 

anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables 

(art. 36.2). Además, mientras no esté enfermo, no hay de qué informarle para 

que libremente consienta, con lo que las instrucciones que se den serán 

totalmente hipotéticas. 

Otro de los posibles inconvenientes es que, a pesar de que sea una 

garantía el que se exija que sea por escrito, esto mismo puede ser un 

impedimento. Porque, a veces ese documento escrito no se ha realizado con 

la información suficiente o el lenguaje utilizado es ambiguo e impreciso y 
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puede dar lugar a distintas interpretaciones, no simplemente formales, sino 

sustanciales.  

Incluso se ha llegado a afirmar que la exigencia de estas formalidades 

perjudique la relación entre el médico y el paciente. Quizás si se pudiera 

afrontar este tipo de instrucciones desde un diálogo y una confianza entre 

ambas partes sería mejor. Lo deseable es que las opiniones confluyeran y se 

tomaran las medidas oportunas, basadas en la confianza. Pero siendo 

realistas y teniendo en cuenta el número de pacientes que deben visitar los 

médicos diariamente, parece poco probable que se pudiera resolver esta 

situación por medio del diálogo. 

Distintos estudios coinciden en afirmar que el estado psicológico de la 

persona varía mucho del momento en el que se encuentra sana a cuando 

debe encararse con la muerte. En estos últimos casos muchos enfermos se 

aferran desesperadamente a la vida o sus deseos fluctúan de un modo 

constante.  

Hernández Mesa52 es del sentir que en la Planificación anticipada de 

decisiones lo importante no son tanto los documentos, sino los procesos 

integrales de comunicación, donde los documentos de Voluntades 

Anticipadas pueden ser una herramienta muy importante, pero lo realmente 

necesario es un cambio de actitud por parte de todos los implicados, sobre 

todo de los profesionales responsables del paciente. Las Voluntades 

Anticipadas deben ser herramientas clínicas y éticas, siempre con garantías 

jurídicas, siendo los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, los que 

tienen que liderar este campo, como parte de las obligaciones hacia sus 

pacientes, siendo necesario incorporar estas prácticas, en sus aspectos, ético 

y legal, al ejercicio diario.  

Podemos considerar las VA como un consentimiento informado a 

posteriori, es decir, que sólo se utilizará en el caso en que la persona no sea 

capaz de manifestar sus deseos, por lo que deja constancia de los cuidados y 

tratamientos que desea o no desea que le sean aplicados. Pero conviene 

resaltar las diferencias entre el Consentimiento Informado y el DVA, 

resumidas en el anexo 1. 
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2.2.4 Perspectiva ética. 

 

El término Bioética aparece en 1970 y rápidamente recibe un fuerte 

impulso a través del Informe Belmont (1978) y los Principios de Ética 

Biomédica de Beauchamp Childress38 (1979). En este conocido libro quedan 

establecidos los 4 principios éticos de la siguiente forma: 

Principio de no maleficencia: No se debe realizar mal a otro. No se debe 

someter a riesgos o perjuicios desproporcionados, lo que exige el 

conocimiento de contraindicaciones de tratamientos debidas a interacciones 

con otros medicamentos o patologías y debidas a las condiciones del propio 

paciente. 

Principio de beneficencia: Se ha de procurar el mayor bien del otro. 

Habrá que seleccionar el mejor plan terapéutico disponible para el problema 

que presenta el paciente en concreto. 

Principio de respeto por la autonomía: Se ha de respetar la libertad de las 

personas. El paciente debe de tomar parte activa en la elección del 

tratamiento o de las pruebas a realizar, siempre después de haber entendido 

las opciones terapéuticas y los posibles riesgos que entraña una elección u 

otra. 

El respeto a la autonomía de la persona enferma es un ejercicio 

dinámico y constante que supones según Beauchamp38 una serie de 

implicaciones: 

A. Implicación por parte del paciente: conocimiento, comprensión y ausencia 

de coacción interna o externa. 

B. Implicación por parte de los profesionales: trasmitir una información 

adecuada al paciente en concreto y a su situación actual, conocimiento de las 

condiciones cognitivas y emocionales del paciente. 

Principio de Justicia: Se ha de tratar a todos con equidad. Todas las 

personas tienen el mismo derecho al acceso y a los recursos del sistema 

sanitario. 

Barandiarán27 pone de manifiesto que en la relación profesional 

sanitario-paciente, pueden entrar en conflicto los principios de autonomía y de 

beneficencia y no maleficencia. Debe ser el paciente quien decida lo que es 

bueno o perjudicial para él. Para que esto sea posible deberá de tener toda la 
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información sobre las diferentes opciones y por supuesto esta información 

deberá ser adecuada a sus conocimientos y a su situación emocional. 

Para Sepúlveda53 la práctica sanitaria está fundamentada en los cuatro 

principios de la Bioética Clínica. Cómo aunar estas corrientes filosóficas que 

implican valores como la dignidad, el respeto, la responsabilidad y que 

conduce al entendimiento humano y al pensamiento crítico hacia una práctica 

asistencial solidaria, proporcional e individual, es el reto al que se enfrentan 

los profesionales sanitarios, y así se ha venido reflejando en la historia. 

Vera Carrasco54 considera que para afrontar los dilemas bioéticos en 

las UCI piensa que es posible resolverlos con una actualización permanente 

de los conocimientos que permitan a los profesionales del equipo de salud 

hacer un diagnóstico correcto de la fase en que se encuentra el enfermo 

grave, además de lo siguiente: 

 - Se debe fomentar la discusión de los principios bioéticos y la problemática 

asociada al ejercicio de la medicina en una UCI. 

- Es también de ayuda educar a la sociedad en general sobre la muerte y las 

posibilidades del "Testamento vital" y de la delegación de poderes, para 

orientar la acción de los profesionales de salud en la continuación o 

suspensión de algunos tratamientos cuando el paciente no puede decidir por 

sí mismo. 

- Comprometer a la sociedad en la ayuda a morir en paz y a la medicina para 

que uno de sus mayores retos sea y siga siendo promover la dignidad de la 

persona a lo largo de esta etapa. 

Todos los avances tecnológicos que se están produciendo, no solo han 

mejorado el nivel de salud de la población sino que han llevado a situaciones 

muy complejas, estrechamente relacionadas con la dignidad de la persona, su 

autonomía y su libertad. Ahora nos encontramos con que se puede mantener 

por medios tecnológicos con vida a una persona durante más tiempo que si 

se deja que su enfermedad siga el curso evolutivo que presenta 

habitualmente. Y ante la imposibilidad de cura, sólo se consigue prolongar la 

vida biológica. 

Paralelamente a los avances tecnológicos, se ha ido cambiando la 

relación profesional sanitario-paciente/usuario, por lo que de una relación 

donde siempre era el profesional quien decidía qué era bueno para el 
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paciente se ha pasado a una relación más horizontal y participativa, en la que 

el paciente (a partir de que el profesional le otorgue la información necesaria 

para que el paciente comprenda las posibilidades de elección que tiene), 

también pueda decidir lo que a su entender es mejor para él o ella, dentro de 

un contexto concreto. 

Una forma de expresión de dicha autonomía es el consentimiento 

informado y el DVA a través del cual podrá decidir lo que desea en una 

situación en concreto y no lejos en el tiempo, caso de consentimiento 

informado, o dejar por escrito lo que desearía en el caso de que, por las 

circunstancias que sean, no sea capaz de poder expresar sus deseos, caso 

de las VA. 

La realización de las VA podemos entenderla como el ejercicio de su 

autonomía, sobre la participación en la toma de decisiones a posteriori, 

cuando no sea capaz de expresar sus deseos de cuidados y/o tratamientos 

que desea le sean o no aplicados. 

Podemos considerar elementos claves en bioética la dignidad de la 

persona (es decir, que toda persona es merecedora de respeto y 

consideración), y la autonomía (lo que conlleva a reconocer a las personas 

como seres moralmente autónomos)38. 

Ya en 1991, uno de las figuras clave de la bioética española, el 

Profesor Diego Gracia55, en su libro "Procedimientos de decisión en ética 

clínica", proponía que en la historia clínica se incluyera un "testamento vital" y 

un "poder de representación", y daba formularios de ejemplo. Obviamente era 

un adelantado a su tiempo. Pero a partir de 1997, justo después de la firma 

del Convenio de Oviedo8, poco a poco comenzaron a aparecer trabajos que 

proponían su implantación. 

La ética basada en principios se acompaña de una ética de la virtud o 

basada en las virtudes de Pellegrino dando lugar a la que se ha denominado 

ética de la responsabilidad más adecuada para una ética del cuidado 56.  

Para Gracia57 esta es también una de las aportaciones de la bioética, 

entendida como proceso de deliberación sobre los fines individuales y 

colectivos dela vida humana y sobre los  valores presentes en la salud, la 

enfermedad, la vida y la muerte de los seres humanos. 
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Ya no se trata de obtener el perfecto bienestar físico, intelectual y 

social, algo vetado e indeseable para una vida auténticamente humana. El 

objetivo es un bienestar razonable y prudente, que haga posible desarrollar 

una vida social valiosa y que sea universalizable, procurando el grado de 

salud más alto posible para todos56.  

Lázaro58 considera que paternalismo y autonomismo son modelos 

extremos y fallidos. Hay que evitar la polaridad beneficencia-autonomía y 

reinterpretar sus notas distintivas para fundamentar razonablemente la 

relación clínica actual, que ya no es la relación diádica entre un médico y un 

enfermo, sino el resultado de la evolución de aquella relación y de la  

incorporación de nuevos elementos y personajes.  

En España la bioética es una disciplina poco consolidada, porque la 

Universidad española, muy rígida y conservadora, no ha sido capaz, en 

general, de generar estructuras académicas para acogerla. Con todo, hay 

muchos profesionales, clínicos y académicos, que la están impulsando desde 

frentes muy distintos, y con mucha repercusión incluso internacional. 

Una vez el marco legislativo se hubo aprobado, los bioeticistas 

comenzaron a señalar a los profesionales las ventajas de las VA, y la 

necesidad de ampliar el campo de mira, desde los documentos a los procesos 

de Planificación Anticipada de las Decisiones. Especialmente importante ha 

sido el trabajo realizado por la "Comisión de Bioética" de la Generalitat de 

Cataluña, porque sus propuestas han influido mucho en el resto de las 

Comunidades Autónomas; por ejemplo en el modelo de documento de VA59.  

En el ámbito sanitario, tanto el consentimiento informado como la 

declaración de VA, deben de reconocerse dentro del ejercicio de la 

autonomía, que debe de realizarse a través de un proceso de comunicación 

gradual y continuado, de información de los procesos diagnósticos y 

terapéuticos que se le planteen, con un lenguaje comprensible al paciente y 

comprobando si ha entendido lo dicho. Después de conocer y entender los 

riesgos y beneficios que se plantean y tras un periodo de reflexión se 

procederá a realizar el documento. 

La Ley 41/200210 se pronuncia nítidamente sobre el derecho del 

paciente a negarse al tratamiento. El art. 2 dice: 2. Toda actuación en el 

ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo consentimiento 
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de los pacientes o usuarios. 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir 

libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones 

clínicas disponibles. 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al 

tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al 

tratamiento constará por escrito. 6. Todo profesional que interviene en la 

actividad asistencial está obligado al respeto de las decisiones adoptadas 

libre y voluntariamente por el paciente. 

Y el art. 9 dice: 2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones 

clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesidad de 

contar con su consentimiento en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo 

para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. b) 

Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando cuando las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de 

hecho a él. 

El rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la 

sedación paliativa no deben de confundirse con eutanasia. Estas actuaciones 

nunca tienen por objeto la muerte, sino que su objetivo es aliviar o evitar el 

sufrimiento, respetar la autonomía del paciente y humanizar el proceso natural 

de la muerte. El aceptar el derecho de las personas enfermas a rechazar una 

determinada intervención sanitaria y/o un tratamiento, es signo de respeto a 

su derecho de autonomía, a la asunción de la libertad de cada persona para 

gestionar su proceso final de vida. 

Ayudar a las personas que así lo deseen a tener una muerte sin 

sufrimiento, en paz, es respetar la dignidad de la persona y debe ser 

considerado una buena práctica médica y ética. 

 Casado60 en su artículo “Ética en la atención de emergencias: en busca 

de una preparación ética deliberada” expone que  la medicina paliativa lleva a 

cabo con la sedación paliativa o terminal, un acto médico de calidad y 

humanitario al disminuir de forma deliberada el nivel de conciencia con el 

objetivo de evitar un sufrimiento insostenible por los síntomas presentes. 

Utilizando los principios de beneficencia y de no maleficencia, ningún paciente 

debe morir sin garantizarle el bienestar y confort en esa situación que le 

sorprende bruscamente y que le llevará a la muerte. Pero el equilibrio entre 
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riesgos y beneficios es difícil., raramente es posible contar en la medicina pre 

hospitalaria de emergencia con los documentos de voluntades anticipadas, y 

ni siquiera tener acceso a la consulta directa del registro, por lo que 

frecuentemente se utilizan técnicas no deseadas en pacientes inconscientes 

que cuentan con un documento de voluntades anticipadas, sin tener 

constancia de ello los sanitarios.  

Para poder acceder a una muerte digna, es importante tener en cuenta 

los deseos y las voluntades de la persona, lo que para ella significa “muerte 

digna” e informar del derecho que tiene a redactar un documento escrito en el 

que haga constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso 

eventual de que no pueda decidir por sí misma, así como a designar mediante 

dicho documento a representantes que sean los interlocutores del médico o 

del equipo sanitario llegado el caso que haya que tomar decisiones en su 

lugar. 

Uribe61 dice que la poca población que accede a completar la 

declaración de VA se justifica por el rechazo cultural a reflexionar sobre la 

muerte. y  Navarro Bravo62 subraya en su estudio cualitativo en personas 

mayores y médicos de AP sobre de las voluntades anticipadas el 

desconocimiento de la ciudadanía de la posibilidad de acceder a este 

derecho.  

Martínez 63 en sus reflexiones sobre el testamento vital manifiesta que 

tanto gestores como profesionales sanitarios deben promover un cambio 

cultural en el abordaje de los cuidados al final de la vida, Así, los 

profesionales sanitarios tienen una responsabilidad en la identificación, 

manejo y deliberación de los problemas que acontecen al final de la vida. 

Siurana17 propone diez condiciones a cumplir para que las voluntades 

anticipadas se realicen éticamente. 

La ética del diálogo exige la responsabilidad de quienes intervienen en la 

elaboración de las voluntades anticipadas por las consecuencias previsibles 

de cumplir lo indicado en ellas. Asumiendo el principio ético-dialógico de la 

corresponsabilidad, reconocemos qué clase de condiciones deben cumplirse 

en las diferentes sociedades y en la relación médico-paciente para que las 

voluntades anticipadas se realicen éticamente. De hecho, creo que el debate 

sobre la justificación ética de las voluntades anticipadas se reduce al debate 
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sobre las condiciones que deben cumplirse para que esté justificado 

introducirlas. 

  Podemos resumir esas condiciones en diez, que son las siguientes: 

1ª) Debe formarse al personal sanitario para conversar con los pacientes 

sobre la posibilidad de la muerte, y para comunicar malas noticias. 

2ª) Debe ofrecerse adecuada información al otorgante sobre estados de salud 

previsibles, alternativas de tratamiento y riesgos. 

3ª) En las conversaciones entre el médico y el otorgante que afecten a la 

redacción de las voluntades anticipadas deben participar también el 

representante principal y los representantes sustitutos. 

4ª) El médico, el otorgante y los representantes deben comprender 

adecuadamente las consecuencias de firmar una voluntad anticipada. 

5ª) Deben establecerse protocolos para medir la capacidad del otorgante y de 

sus representantes para tomar decisiones sobre cuidados de la salud. 

6ª) El otorgante no debe solicitar nada en contra de la buena práctica médica. 

7ª) La voluntad anticipada debe considerarse como el mejor mecanismo para 

determinar en qué consiste la calidad de vida del paciente. 

8ª) La voluntad anticipada debe expresar los sentimientos y las emociones del 

paciente ante la decisión que está tomando. 

9ª) Una vez firmada la voluntad anticipada, el médico y el representante no 

deben desafiar la voluntad del paciente, sino interpretar cuál sería su decisión 

en las actuales circunstancias. 

10ª) No debe aceptarse la fuerza legal de este documento si no es posible 

demostrar, a su vez, que se cumplieron las condiciones éticas que lo 

legitiman. 

 A muchos les parecerá que las condiciones indicadas suponen un ideal 

muy elevado y difícil de alcanzar. Aunque se hayan introducido legalmente en 

varios países, incluyendo a España, es obvio que la situación actual no es la 

mejor para que las voluntades anticipadas puedan realizarse éticamente. Pero 

ahí entra en juego nuestra responsabilidad. Depende en gran parte de cada 

uno de nosotros el que las condiciones se vayan transformando hacia ese 

ideal, al menos en los lugares donde desempeñamos nuestra labor de cada 

día. 
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Seoane16 propone aprovechar algunas aportaciones de la teoría 

jurídica para la correcta interpretación y aplicación de las instrucciones 

previas, en concreto, la distinción entre reglas y principios, como tipos de 

preceptos o normas jurídicas. Esta distinción ilumina algunas cuestiones 

referidas al contenido de los documentos de instrucciones previas. 

Tanto las reglas como los principios tienen carácter normativo, esto es, 

guían la conducta de forma obligatoria. Deben ser seguidos y cumplidos por 

sus destinatarios, pero de manera distinta. Las reglas son mandatos 

disyuntivos y definitivos, que imponen directamente la realización de una 

determinada acción, que se cumplen o no se cumplen. Por su parte, los 

principios son normas con un carácter más flexible y abierto, que apuntan a la 

conservación o la obtención de un fin o estado de cosas valioso; son 

susceptibles de graduación y, por tanto, de diversos modos y grados de 

cumplimiento. 

En este sentido, la manifestación del otorgante de un documento de 

instrucciones previas sobre la donación de sus órganos o tejidos tras el 

fallecimiento o la designación de su representante han de ser interpretadas 

como reglas: o se autoriza o no se autoriza la extracción, o se designa a una 

determinada persona como representante o no se designa. Por el contrario, 

aquellas manifestaciones de voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de 

la salud del otorgante de carácter genérico, y aun las de tenor más casuístico, 

que pueden plantear problemas por la dificultad de establecer su 

correspondencia con el “supuesto de hecho” previsto en el momento del 

otorgamiento, parecen acomodarse mejor al modelo de los principios. 

Optar por el carácter voluntario, no obligatorio y declarativo, no 

constitutivo, de la inscripción registral de los documentos de instrucciones 

previas. 

 Simultáneamente, recomendar la inscripción de los documentos en el 

Registro de instrucciones previas, para redoblar su eficacia y garantizar mejor 

el cumplimiento de su finalidad. 

Cuadrado64 subraya que en nuestra sociedad aparecen, de forma 

reiterativa, debates acerca de cómo afrontar, desde el punto de vista sanitario 

y legal, determinadas situaciones relacionadas con la recta final de la vida de 

ciertos pacientes. La situación actual en España respecto a las Voluntades 
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Anticipadas es muy similar a la de los Estados Unidos de principios de los 90: 

gran hipertrofia legislativa, pero poca implantación real de las mismas, ni en la 

ciudadanía en general, ni en el mundo sanitario. Esta hipertrofia legislativa, 

tanto nacional como autonómica, se centra en el procedimiento burocrático y 

puede no dejarnos ver que estos documentos son sólo herramientas al 

servicio de procesos integrales, como es la planificación anticipada de 

decisiones, especialmente en una parte ineludible de la vida, como es su 

recta final, es decir, la muerte. Muchos trabajos dirigidos a este campo 

proceden de la jurisprudencia, realizando un análisis más descriptivo que 

crítico de la figura. Otros proceden de ámbitos ajenos al derecho 

fundamentalmente la bioética.  

 

2.3 Las Voluntades Anticipadas en España. 

 

2.3.1 Estado de la cuestión y el marco legal. 

Los años sesenta fueron el período en el que se vertebraron los 

sistemas sanitarios del mundo occidental tal y como los conocemos 

actualmente. En 1976, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en 

la 27ª Sesión Ordinaria, recoge una serie de resoluciones y recomendaciones 

sobre el derecho de los pacientes que se encuentran en la fase final de la 

vida, a recibir atención sanitaria y aprueba la Resolución 61335, sobre los 

derechos de los enfermos y moribundos y declarando que " los enfermos 

terminales quieren, principalmente, morir en paz y dignidad, con el apoyo y la 

compañía, si es posible, de su familia y amigos".  

La Recomendación 77965 añadió que "prolongar la vida no debe ser, en 

sí mismo, el fin exclusivo de la práctica médica, que debe preocuparse 

igualmente por el alivio del sufrimiento. 

La Recomendación 14182 (1999) sobre la Protección de los derechos 

humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, solicita a los 

Estados que concedan preferencia a la creación de establecimientos de 

cuidados paliativos. En su art. 9.b),IV), se establece en este mismo sentido y 

concretamente para los enfermos terminales: "La Asamblea recomienda, en 

consecuencia, al Comité de Ministros alentar a los Estados miembros del 

Consejo de Europa a respetar y proteger la dignidad de los enfermos 
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incurables y de los moribundos en todos los aspectos: b) protegiendo el 

derecho de los enfermos incurables y de los moribundos a la 

autodeterminación, tomando las medidas necesarias: IV) para hacer respetar 

las instrucciones o la declaración formal, rechazando ciertos tratamientos 

médicos dados o hechos anticipadamente por los enfermos incurables o 

moribundos incapaces ya de expresar su voluntad".  

El estado de desarrollo de las voluntades anticipadas en España se 

inicia de forma lenta y con un progresivo abandono del paternalismo en todos 

los ámbitos de la vida ciudadana; también en el de la salud y la enfermedad. 

A finales de los años 80, el término “testamento vital” tiene bastante éxito 

entre las organizaciones de nuestro país que formulan las primeras 

propuestas de documentos, apareciendo en 1986 el “Testamento vital de la 

Asociación para el Derecho a Morir Dignamente”, revisado más tarde en 

1996, y el “Testamento vital de la Iglesia Católica”, en 1989. 

En 1986 el Parlamento Español aprobó La Ley General de Sanidad 66, 

que regula los derechos relativos a la información clínica y la autonomía 

individual de los pacientes en lo relativo a su salud. Su objetivo principal 

consiste en la regulación y ordenación del sistema sanitario, pero también 

destaca la voluntad de humanizar los servicios sanitarios. En su art. 10, 

apartado 6º, dice que el paciente puede elegir entre las opciones que se le 

presenten y además tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en casos 

concretos. El reconocimiento del derecho a la información, del derecho a 

elegir entre diferentes tratamientos y del derecho a rechazar tratamientos 

salvo situaciones excepcionales, colocaba a la autonomía moral de los 

pacientes españoles en un lugar central. Además de convertir el sistema 

sanitario español en un sistema de cobertura universal y financiación estatal, 

introdujo, en su art. 10, la primera Carta de Derechos de los Pacientes. Esta 

Carta venía a sostener, al menos sobre el papel, un modelo de relación 

médico-paciente basado en la idea del consentimiento informado y en la 

superación del paternalismo médico tradicional. 

Pero es el llamado “Convenio de Oviedo”8 el que da paso a otro 

concepto de relación sanitaria, pasando del paternalismo (donde decide el 

médico y el paciente solo debe de cumplir lo que su médico le haya indicado) 

a otra nueva relación en la cual el paciente tiene derecho a ser informado y a 
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decidir si está de acuerdo o no en seguir el tratamiento o las pruebas que el 

médico le aconseje. 

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 Medicina8, 

realizado en Oviedo el 4 de abril de 1997 y firmado por los Estados miembros 

del Consejo de Europa, y la Comunidad Europea, dedica su Capítulo II al 

Consentimiento y se inicia con una regla general en su art. 5, que determina 

que No podrá llevarse a cabo intervención alguna en una persona - en 

materia de salud- sin su consentimiento informado y libre. Dicha persona 

deberá ser informada antes, y de manera adecuada, sobre el objetivo y 

naturaleza de la intervención, así como de sus consecuencias y riesgos. 

Podrá revocar el consentimiento en todo momento y con plena libertad. Y 

finaliza estableciendo en su art. 9 Voluntad manifestada con anterioridad que, 

Si un paciente no está en condiciones de expresar su voluntad cuando deba 

someterse a una intervención médica, se tendrá en cuenta la que haya 

manifestado con anterioridad. 

La expresión anticipada de los deseos de los pacientes con respecto a 

una intervención clínica forma parte, por lo tanto, de lo que se conoce como 

consentimiento informado. 

En él se establece un marco común para la protección de los derechos 

humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina y 

ha sido firmado hasta la fecha por 34 países de la Región Europea. Sin 

embargo sólo 19 han aprobado y hecho entrar en vigor el instrumento de 

ratificación que lo convierte en vinculante jurídicamente para su propia 

legislación67. 

Era por tanto inevitable que, con el tiempo, ese reconocimiento de la 

autonomía se extendiera a situaciones particulares de la toma de decisiones 

clínicas, como aquella en la que el paciente no es capaz de decidir por sí 

mismo, y alguien debe decidir por él.  

Las Voluntades Anticipadas, las decisiones por representación, son 

una prolongación de la incorporación de la autonomía moral de los pacientes 

a la toma de decisiones clínicas. Esta autonomía debe respetarse incluso 

cuando el sujeto no se encuentre capacitado para decidir.  
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La entrada en vigor en nuestro país del Convenio de Oviedo8, el 1 de 

enero de 2000, marcó un punto de inflexión en el reconocimiento en la 

legislación española, de la autonomía de los pacientes para tomar decisiones 

clínicas, aunque ya se reconocía en el art. 10 de la Ley 14/1986 General de 

Sanidad66. En el art. 9 del Convenio8 se abría la puerta al reconocimiento 

normativo de los antiguamente denominados “testamento vitales”. Tras la 

entrada en vigor del Convenio, la normativa española relativa a la regulación 

de la toma de decisiones en pacientes incapaces, tuvo que iniciar un proceso 

de adaptación al mismo. 

La iniciativa para introducir esta cuestión en nuestra legislación no 

partió inicialmente del Gobierno central, sino de las Comunidades Autónomas, 

en concreto de Cataluña, que el 11 de enero del 2.000 publicó la ley 21/2000 

sobre derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del 

paciente, y a la documentación clínica, que en su art. 8 regulaba las 

voluntades anticipadas. A esta Comunidad le siguió Galicia y luego 

progresivamente una buena parte de las Comunidades Autónomas, 

generando un panorama legislativo complejo, rico y no exento de riesgos16. 

Por ello el Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo de 

Convergencia i Unió, decidió tratar de establecer una norma básica que fijara 

mínimos en esta materia. Hasta que en noviembre de 2002 se publicara la ley 

básica 41/200210, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica68.  

Esta ley delimita de forma mucho más específica los principios que 

conforman la autonomía de los pacientes. A efectos prácticos, supone un 

cambio en la actividad médico paciente que se ajusta a los principios éticos 

vigentes actualmente, y el conocimiento de sus artículos con aplicación en 

cuidados paliativos es imprescindible para tomar decisiones adecuadas. Esta 

ley regula el derecho a la información y recoge que los pacientes tienen 

derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su 

salud, toda información disponible. El titular del derecho a la información es el 

paciente, y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho 

serán informadas en la medida que el paciente lo permita de manera expresa 

o tácita. En su art. 2, sobre los principios básicos, plasma el respeto a la 
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dignidad de la persona humana, a la autonomía de su voluntad, el derecho a 

decidir libremente y a negarse al tratamiento y el deber de documentación 

clínica del profesional que interviene en la actividad asistencial. Esta Ley 

define documentación clínica “el soporte de cualquier tipo o clase que 

contiene un conjunto mínimo de datos e informaciones de carácter 

asistencial”. En su art. 4 señala el derecho a la información sanitaria y detalla 

cómo debe llevarse a cabo la información clínica. La información clínica la 

interpreta como “todo dato, cualquiera que sea su forma, clase ó tipo, que 

permite adquirir ó ampliar conocimientos”. El art. 7 recoge el derecho a la 

intimidad y el art. 8 forja el respeto de la autonomía del paciente a través del 

consentimiento informado. Concreta el consentimiento informado como “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 adecuada actuación que afecta a su salud 53.  

Su art. 11 regula las Instrucciones Previas:  

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de 

edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de 

que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas 

circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los 

cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, 

sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 

documento puede designar, además, un representante para que, llegado el 

caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para 

procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para 

que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las IP de cada persona, 

que deberán constar siempre por escrito. 

3. No serán aplicadas las IP contrarias al ordenamiento jurídico, a la 

«lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el 

interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia 

clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones 

relacionadas con estas previsiones. 

4. Las IP podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando 

constancia por escrito. 
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5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las 

IP manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el 

Ministerio de Sanidad y Consumo el RNIP que se regirá por las normas que 

reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud. 

Fernández Campos41 en su estudio sobre la naturaleza y eficacia de los 

documentos  de Instrucciones Previas, señala que las declaraciones de voluntad 

contenidas en los documentos de IP tienen verdadera eficacia jurídica, vinculan 

a los profesionales sanitarios que deban prestar asistencia al otorgante del 

documento, siempre que sus previsiones respeten los límites que la propia ley 

establece. Se deduce del valor que la Ley de Autonomía del Paciente10 confiere 

a la voluntad, al consentimiento del ciudadano. Uno de los deberes de los 

profesionales sanitarios es respetar los derechos que la legislación sanitaria 

reconoce a los pacientes y, entre ellos, a respetar la voluntad del paciente. Lo 

sanciona como un principio básico la Ley 41/200210, en el art. 2.6: “Todo 

profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 

correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 

información y documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas 

libre y voluntariamente por el paciente”. 

Estas decisiones pueden ser formalizadas tanto en los documentos de 

consentimiento informado como anticipadamente en los documentos de 

instrucciones previas. El respeto a la voluntad del paciente, manifestada 

anticipadamente a través de las instrucciones previas, encuentra su límite en 

ciertas previsiones del documento que resulten contrarias al ordenamiento 

jurídico o a la lex artis, en cuyo caso, los profesionales sanitarios que presten 

asistencia al otorgante no deberán aplicar dichas previsiones. Lo sanciona, 

expresamente, el art. 11.3 de la Ley 41/200210, que dispone que “no serán 

aplicadas” las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o contrarias a la 

lex artis. 

Ley basica de autonomia del paciente10  ha querido decir al señalar la lex 

artis como límite a la voluntad del paciente formalizada en los documentos de 

instrucciones previas,  es que el profesional sanitario no tendrá en cuenta 

previsiones del documento en las que el paciente solicite un tratamiento que no 
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se corresponde con la patología que sufre o que resulta inútil en su proceso 

terapéutico, en cuyo caso, es obvio, el respeto a la voluntad del paciente no 

puede llegar al extremo de aplicarle un cuidado o un tratamiento absurdo o no 

indicado a su estado de salud. Pero no sería coherente que si un paciente 

puede rechazar un determinado tratamiento a través del consentimiento 

informado, no pueda hacer eso mismo a través del consentimiento anticipado 

que consta en el documento de instrucciones previas41.  

Puede ser frecuente en la práctica que puedan surgir dificultades en la 

aplicación de los documentos de voluntades anticipadas porque no resulten 

claras las instrucciones o previsiones declaradas por el otorgante. En estos 

casos, los profesionales sanitarios ante las dudas de interpretación del 

documento podrán contar con la asistencia del representante nombrado por el 

paciente. 

Fernández Campos41
 concluye que aunque el número de documentos 

inscritos en los respectivos registros de IP es creciente en la actualidad, algunos 

autores consideran que su implantación en la práctica asistencial es todavía 

escasa.  En todo caso, como se ha señalado, ha de prevalecer la idea de lo que 

realmente importa es contar con el instrumento para quien desee usarlo. 

En las sociedades occidentales las VA son ampliamente reconocidas 

como medio importante para extender la libre determinación de los pacientes 

en circunstancias de incapacidad sobrevenida. Inglaterra y Francia adoptaron 

la legislación con objeto de aclarar la situación jurídica de las VA. La 

comparación entre estos países pone de relieve cómo las diferentes 

legislaciones expresan diferentes conceptos que enfatizan la multitud de 

valores otorgados a la obligación de respetar la autonomía y de proteger la 

vida; y cómo estas diferencias fueron informadas por los diferentes contextos 

socio-políticos. Además cada país asocia diferentes preocupaciones éticas al 

respecto69. 

De la LBAP10 deriva toda la legislación posterior sobre el tema. En 

Andalucía se optó por la publicación de la Ley 5/200311 de 9 de octubre, de 

declaración de Voluntad Vital Anticipada, que contemplaba las voluntades 

anticipadas y el establecimiento del Registro de VA de Andalucía. Sólo Ceuta 

y Melilla permanecen en la actualidad como territorios sin regulación 

específica y se ajusta a la LBAP10. 
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Couceiro9 refiere que la legislación utiliza sobre todo dos términos: 

"Voluntades Anticipadas" e "Instrucciones Previas". Las leyes sobre las VA de 

las 17 CCAA en que se divide el país pueden introducir pequeños matices 

diferenciadores en estos nombres. Por ejemplo, Andalucía las denomina 

"Voluntades Vitales Anticipadas". El nombre "Testamento Vital"  tiene un 

cierto uso popular, y es más conocido que los nombres oficiales. En el anexo 

2 se encuentran recopiladas todas estas normas.  La gran variedad de leyes 

que en España regulan las VA hace que existan diferencias entre las 

diferentes Comunidades Autónomas, que pueden llegar a ser importantes.  

Esta autora nos resume el contenido de las VA en el marco legislativo 

español: 

- Objetivos vitales y valores personales: 

Que ayuden en la interpretación de las voluntades, y que sirvan de orientación 

para tomar decisiones (País Vasco, La Rioja) 

La expresión de objetivos vitales, calidad de vida y expectativas personales, 

así como las opciones personales en cuanto a valores éticos, morales, 

culturales, sociales, filosóficos o religiosos (La Rioja) 

Que guían el pensamiento del otorgante, y que pudieran tener relevancia 

sobre futuras actuaciones médicas, no previstas en el documento, y ser 

necesarios tenerlos en cuenta (Islas Canarias) 

- Actuaciones médicas en general: 

Actuaciones médicas (Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad 

Valenciana, País Vasco, La Rioja) 

Cuidados de salud (Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja) 

Tratamiento de su salud (Galicia, Madrid, La Rioja) 

Previsiones relativas a las intervenciones médicas que desea recibir, las que 

no desea recibir, y otras cuestiones relacionadas con el final de la vida (País 

Vasco) 

- Prolongación de la vida. Medidas contra el sufrimiento y paliación: 

Que no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y 

tratamientos desproporcionados y extraordinarios (Navarra, Madrid) 

Que no se atrase abusiva e irracionalmente el proceso de muerte (Navarra, 

Madrid, Santander) 
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Que no se prolongue artificialmente la vida si no se acompaña de ningún 

resultado aceptable para los objetivos del otorgante (La Rioja) 

No recibir tratamiento de soporte vital, o interrumpir el ya iniciado, cuando sea 

inefectivo para mantener una adecuada calidad de vida (La Rioja) 

Evitar el sufrimiento con medidas paliativas, aunque se acorte el proceso vital 

(Navarra, Madrid) 

En pacientes terminales, aplicación de procedimientos de sedación y/o 

analgesia (Santander, La Rioja) 

- Órganos: 

En caso de fallecimiento, el destino de sus órganos (Andalucía, Madrid, 

Navarra, Valencia, La Rioja) 

En caso de fallecimiento, el destino de su cuerpo o de sus órganos, o de 

piezas anatómicas; se puede hacer constar la finalidad terapéutica, docente o 

de investigación (Madrid). 

Sin embargo sí es posible señalar algunos rasgos comunes:  

-Las VA en España son siempre documentos escritos. Las directivas 

meramente "verbales" no se tienen en cuenta. 

-En la VA el paciente puede manifestar tres cosas: 

-Sus valores, deseos y preferencias respecto a los tratamientos y cuidados 

que desea recibir o no cuando él no esté en condiciones de decidirlo, por 

estar en situación de incapacidad. 

-Sus preferencias respecto a la donación de órganos. Aunque la legislación 

española de trasplantes contempla el "consentimiento presunto", la realidad 

práctica es que se exige el "consentimiento expreso", mejor dicho, la "no 

oposición expresa". Cuando no existe nada de esto, lo más frecuente, se 

solicita una forma de "consentimiento familiar". La VA pretenden evitar este 

último y apoyar el "consentimiento expreso". 

-La designación de un "representante" para que actúe como interlocutor con 

los profesionales sanitarios cuando haya que aplicar la VA. En general el 

representante debe dar su consentimiento por escrito para ser designado. 

-En general todas las legislaciones hacen referencia a que no pueden 

solicitarse actuaciones "contrarias a la buena práctica clínica" y/o "contrarias 

al ordenamiento jurídico"67.  Esto último supone una referencia indirecta a la 

"eutanasia", que en España en el Código Penal71, vigente no utiliza este 
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término, pero su art. 143.4 dice:  “El que causare o cooperare activamente 

con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, 

seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 

enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que 

produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los 

números 2 y 3 de este artículo”, incluye la situación expuesta mediante un 

subtipo privilegiado para una forma de auxilio o inducción al suicidio, por tanto 

es un delito tipificado. (2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años 

al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.3. Será 

castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 

hasta el punto de ejecutar la muerte.)  

              Quijada47 nos plantea que desde una perspectiva jurídica se 

establecen dos límites que afectan al momento del otorgamiento y de la 

aplicación. En el primer caso, además de cumplir los requisitos personales y 

formales, no podrán admitirse peticiones contrarias a Derecho. Al tiempo de la 

ejecución del documento no se aplicarán aquellas medidas contrarias a la ley, 

a la buena práctica médica o que no se correspondan con el supuesto de 

hecho contemplado por el otorgante, en cuyo caso habría que prestar 

consentimiento informado por sustitución. 

            De gran relevancia resulta también la Ley 44/2003 de 21 de 

noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias72, puesto que en su 

art. 5 convierte en deber profesional estricto el respeto de las decisiones de 

los pacientes en los términos establecidos por la Ley Básica de autonomía del 

paciente10. 

La diversa legislación autonómica en materia de derechos de la 

persona en el proceso final de su vida alude sistemáticamente a los deberes 

de los profesionales sanitarios en relación con los documentos de voluntades 

anticipadas, en particular, al deber de proporcionar información a los 

ciudadanos sobre su derecho a otorgar tales documento73. 

Los términos utilizados en las diferentes leyes autonómicas no son del 

todo coincidentes: la Ley 2/201013 de Andalucía, en su art. 19.1, dispone que 

“Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las 

personas que lo soliciten, información acerca del derecho a formular la 
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declaración de voluntad vital anticipada”; en cambio, la Ley foral 8/2011 de 

Navarra, señala en su art. 18.1, que “Todos los profesionales sanitarios están 

obligados a proporcionar, en algún momento de la relación clínica, 

información acerca del derecho a formular la Declaración de Voluntades 

Anticipadas”; por su parte, el art. 19.1 de la Ley 10/2011 de Aragón reproduce 

el texto de la ley andaluza. Como vemos, a diferencia de las leyes de 

Andalucía y Aragón donde el deber de información de los profesionales 

acerca del derecho a otorgar DVA es a demanda, cuando el paciente se lo 

solicite, la ley navarra va más allá pues ordena que el propio profesional tome 

la iniciativa e informe al paciente sobre ese derecho que le asiste, sobre ese 

documento clínico-jurídico que está a su disposición en orden a expresar su 

voluntad. 

Más allá de que la ley imponga o no el deber de información, sin duda, 

que las campañas de divulgación promovidas por las autoridades sanitarias, y 

el asesoramiento y consejo que los profesionales sanitarios proporcionen a 

sus pacientes, contribuirán al conocimiento de esta herramienta y, en su caso, 

si así se estima oportuno, al otorgamiento del correspondiente documento. 

Fernández Campos41 indica como garantía de que se respeta la 

voluntad del paciente cuando ésta se contiene en los márgenes de la 

legalidad, en los casos en los que no se aplique la voluntad del otorgante 

“quedará constancia razonada de ello en la historia clínica del paciente”. Se 

trata así de evitar actuaciones arbitrarias de algún profesional sanitario no 

acordes con el respeto a la voluntad de los pacientes y su derecho a la 

libertad de decisión que garantiza nuestro ordenamiento. 

Andalucía y Asturias establecen en sus leyes un modelo obligatorio de 

VA. Algunas autonomías (Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha, etc.) han 

desarrollado formatos modelo, pero que son voluntarios. La Asociación 

Derecho a Morir Dignamente, la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová 

también ofrecen modelos propios, por tanto cada ciudadano deberá adaptarse 

a los requisitos de la Comunidad Autónoma donde resida. 

Para que tenga validez, la VA debe ser cumplimentada siguiendo 

alguno o varios de los procedimientos siguientes, dependiendo de la 

legislación de cada Comunidad Autónoma: 

-Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos. 
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-Ante tres testigos mayores de edad y capaces, de los cuales dos, como 

mínimo, no deben tener relación de parentesco ni patrimonial con él. 

-Ante un funcionario del gobierno, habitualmente, un miembro del Registro de 

Voluntades de la Comunidad Autónoma. 

No se exige, por tanto, la participación directa de profesionales sanitarios en 

la cumplimentación de la VA. 

-En general sólo las personas mayores de edad y capaces pueden emitir su 

VA. La Comunidad de Andalucía extiende ese derecho a los menores de edad 

emancipados, y a los incapacitados judiciales cuya sentencia de 

incapacitación no lo prohíba, y se encuentren en "intervalo lúcido" en el 

momento de hacerla. La evaluación de la capacidad pueden hacerla los 

notarios y los funcionarios. En el caso de la cumplimentación ante testigos es 

una cuestión problemática. 

 Navarro74 señala en cuanto a las alternativas de formalización, que la 

inscripción ante notario y/o testigos asegura la libertad en el otorgamiento, 

pero puede plantear la duda de que sea debidamente informada por éstos 

agentes. Es posible que el interesado no haya consultado ni solicitado 

información médica sobre las posibles alternativas y sus consecuencias y 

desde luego esa información no le corresponde al notario. 

En cada Comunidad Autónoma existe, un Registro oficial (anexo 3) 

donde los ciudadanos pueden entregar su VA. El Registro esta informatizado, 

y permite poner a disposición de los profesionales sanitarios de la Comunidad 

el contenido de la VA utilizando procedimientos informáticos. 

En cumplimiento de lo establecido por el art. 11 de la Ley 41/200210, 

con fecha 2 de noviembre de 2007 entró en vigor el Real Decreto 124/200750 

por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Su misión 

será interconectar telemáticamente todos los Registros Autonómicos, de tal 

manera que pueda garantizarse a los ciudadanos que su VA estará disponible 

para los profesionales sanitarios en cualquier punto de España. En España no 

existen Registros privados telemáticos, como sí existen en Estados Unidos67.  

La VA puede ser revocada o modificada por el ciudadano en cualquier 

momento, siguiendo un procedimiento determinado. Sin embargo, ninguna ley 

española pone fecha de caducidad automática a las VA. 
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España es uno de los países europeos que más ha avanzado en el 

desarrollo legislativo y administrativo de las VA. Sin embargo cabe 

preguntarse si ello se ha traducido en una mayor presencia de las VA en la 

vida de los españoles. 

El 25 de enero del año 2012 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa aprobó la Resolución185975 e hizo la Recomendación 199376, en las 

que se pide que los Estados miembros fomenten y legislen para difundir y 

unificar los testamentos vitales, o voluntades anticipadas. 

Es previsible que, conforme la VA se incorporen a la vida diaria de los 

centros sanitarios españoles, su respeto sea definido también como un 

estándar de calidad de la atención, como un estándar de ética de la 

organización. La mayor parte de los sistemas de acreditación de la calidad 

con proyección internacional así lo han hecho y los sistemas españoles 

desarrollados por las diferentes CCAA están claramente en ese camino 67. 

En el anexo 2 se listan las normativas de las CCAA dictadas en 

desarrollo de la Ley 41/200210   y otras normas relacionadas. 

El resultado de lo expuesto es ya una heterogeneidad en la 

denominación de las Leyes y los conceptos. De las 17 comunidades 

autónomas, seis optan por la denominación de IP (Madrid, La Rioja, Galicia, 

Asturias, Castilla León, Murcia) en paralelo con la LBAP10, otras siete 

(Cataluña, Valencia, Castilla Mancha, Aragón, Navarra, Baleares, País Vasco) 

por VA. Cuatro CCAA tiene denominaciones distintas Cantabria opto por 

Expresión de la Voluntad con Carácter Previo, Extremadura por Manifestación 

Anticipada de Voluntad, Canarias por Manifestación Anticipada de Voluntad y 

Andalucía por Voluntad Vital Anticipada77.  

La mayoría de los autores están de acuerdo en que sería bueno que 

todas las Comunidades Autónomas, utilizasen un mismo término, pero cuál 

sería el adecuado, no parece que sea una decisión fácil, sobre todo cuando 

ya se han aprobado las leyes Autonómicas con la denominación 

correspondiente y que además se ha creado el registro correspondiente a la 

denominación concreta. El cambio supondría, modificación de la legislación, 

gastos a nivel administrativo, pero sería un gran avance y facilitaría la 

compresión a la población, a la cual se la lleva a confusión al utilizar diversos 

términos para definir una misma cosa17. 
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Lorenzo78 afirma que la variedad de denominaciones puede conducir a 

error, no sólo a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud. Lo 

más lógico sería adoptar una misma denominación en todos los casos en el 

ámbito nacional al menos y preferiblemente armonizada a la Unión Europea.  

A día de hoy sigue ocurriendo incluso que junto a leyes o decretos 

resultados de un proceso de madurez y de deliberación social, profesional y 

política o parlamentaria que representan instrumentos valiosos para orientar 

los procesos de toma de decisiones, hallamos normas precipitadas, 

imprecisas y confusas e incluso contradictorias según Seoane16. 

Según Zabala79 el desarrollo de las legislaciones Autonómicas referidas 

a las Instrucciones Previas, es heterogéneo y difícil de sintetizar, existiendo 

importantes diferencias, e incluso contradicciones, entre dichas regulaciones. 

Nebot15  señala que hay una amplia variabilidad entre las CCAA 

respecto a la edad para otorgar voluntades anticipadas, cómo actuar en caso 

de embarazo de la solicitante, ante quién otorgar voluntades anticipadas y el 

número de puntos en que es posible dejar constancia de estas voluntades y 

concluye que la diversidad de criterios entre comunidades complica el 

ejercicio del derecho a expresar estas voluntades. 

Las normas legales sobre la VA consolidan la autonomía como un 

núcleo de relación médico-paciente y en la garantía de los pacientes, los 

profesionales de la salud y los derechos de las instituciones de salud y 

deberes.  Facilita el proceso de toma de decisiones en la asistencia sanitaria 

por los profesionales ye mejora la calidad, y la humanización de nuestro 

sistema de salud.  

Sin embargo, a pesar de la regulación legal completa de las DA en 

España, hay retos pendientes para la planificación anticipada de la atención. 

Aspectos pendientes son   completar el desarrollo normativo, la 

homogeneización necesaria de las normas jurídicas nacionales y 

autonómicas, los errores normativos deben ser corregidos, ambigüedades en 

la terminología deben aclararse y la vaguedad de algunos conceptos 

necesitarían ser concretados80.  
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2.3.2 Los ciudadanos.  

 

Existe muy poco conocimiento sobre la manera en que los ciudadanos 

españoles entienden y utilizan las VA. Pero sin duda su idea de las VA está 

vinculada a la polémica general sobre el "derecho a una muerte digna" 9. 

Desde el suicidio de Ramón Sampedro en 1998, este debate ha estado 

latente en la sociedad española, aflorando periódica y cíclicamente a los 

medios de comunicación. Así, el tremendo éxito de la película de Alejandro 

Amenábar sobre la historia de Sampedro, "Mar adentro" (2004-2005), la crisis 

de la aplicación de la sedación paliativa en el Hospital de Getafe - Madrid 

(2005) o el caso de Inmaculada Echevarría de Granada (2006-2007) han ido 

alimentando el interés de la población española por las VA 67. 

En diciembre del 2015 en España han cumplimentado sus voluntades 

198.751 personas, es decir con una tasa de 4,26 por 1000 habitantes. La 

Comunidad con la tasa más alta por 1000 habitantes es Cataluña con 7,94 y 

la tasa más baja la tiene Extremadura con 1,31. Andalucía que es donde 

estamos realizando el estudio ocupa el decimo lugar, con una tasa de 3,57 

por 1000 habitantes. 

El grupo de edad de más de 65 años es el más numeroso con 91.789 

personas con documento VA. Las mujeres son las que más inscriben sus VA 

con un total de 115.298 (58,01%) con una tasa de 2,47 por 1000 habitantes.  

Resaltar que el 11,83% de las VA inscritas pertenecen a ciudadanos 

extranjeros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su 

web, pública el resumen del Registro Nacional de Instrucciones Previas81 de 

las IP activas  por grupos de edad, sexo y Comunidades Autónomas (tablas 1 

y 2).   
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Tabla 1. Declarantes con IP activa por comunidad autónoma y grupos de edad. RNIP  

Diciembre 2015. 

Comunidad 
Autónoma 

< 18 

años (*) 
18-30 31-50 51-65 >65 TOTAL 

Población 
01/01/2015 

(**) 

Tasa por 
1.000 hab. 

ANDALUCÍA 2 1.333 8.257 10.012 10.345 29.949 8.399.043 3,57 
ARAGÓN  135 1.236 2.233 3.056 6.660 1.317.847 5,05 
ASTURIAS  123 995 1.805 2.238 5.161 1.051.229 4,91 
BALEARES 3 124 963 1.529 2.693 5.312 1.104.479 4,81 
CANARIAS 2 429 2.372 2.666 2.935 8.404 2.100.306 4,00 
CANTABRIA  51 467 723 837 2.078 585.179 3,55 
CASTILLA-LA MANCHA  277 1.597 1.846 1.761 5.481 2.059.191 2,66 
CASTILLA Y LEÓN  138 1.318 2.507 2.842 6.805 2.472.052 2,75 
CATALUÑA 25 917 9.309 16.073 33.282 59.606 7.508.106 7,94 
C. VALENCIANA 7 692 4.325 5.927 8.392 19.343 4.980.689 3,88 
EXTREMADURA  75 402 430 522 1.429 1.092.997 1,31 
GALICIA  145 1.032 1.473 1.996 4.646 2.732.347 1,70 
MADRID  355 3.472 5.931 8.966 18.724 6.436.996 2,91 
MURCIA  192 1.017 1.148 1.291 3.648 1.467.288 2,49 
NAVARRA 2 52 544 1.178 1.551 3.327 640.476 5,19 
PAÍS VASCO  162 2.171 5.515 8.185 16.033 2.189.257 7,32 
RIOJA  50 359 771 872 2.052 317.053 6,47 
CEUTA  Y MELILLA(***)  8 27 33 25 93 169.847 0,55 

TOTAL NACIONAL 41 5.258 39.863 61.800 91.789 198.751 46.624.382 4,26 

 

(*) Los datos indicados corresponden a CCAA que permiten la inscripción de menores. Sólo la C. A. de Andalucía 

permite, expresamente, la inscripción de menores emancipados o con 16 años cumplidos. RD. 1079/2015, de 27 de 

noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal 

referidas al 1 de enero de 2015. Inscripción provisional  Registro MSSSI 
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Tabla 2. Declarantes con IP activa por comunidad autónoma y sexo. RNIP. Diciembre 2015 

Comunidad 

Autónoma 
Hombres Mujeres 

No  

consta 
Total 

Población 
01/01/2015(*

) 

Hombres por 

1.000 hab. 

Mujeres por 

1.000 hab. 

Total por 
1.000 hab. 

ANDALUCÍA 12.091 17.738 120 29.949 8.399.043 1,44 2,11 3,57 

ARAGÓN 2.457 4.202 1 6.660 1.317.847 1,86 3,19 5,05 

ASTURIAS 1.981 3.179 1 5.161 1.051.229 1,88 3,02 4,91 

BALEARES 1.998 3.314 0 5.312 1.104.479 1,81 3,00 4,81 

CANARIAS 3.209 5.195 0 8.404 2.100.306 1,53 2,47 4,00 

CANTABRIA 2.078 0 0 2.078 585.179 3,55 - 3,55 
CASTILLA-LA 

MANCHA 2.150 3.331 0 5.481 2.059.191 1,04 1,62 2,66 

CASTILLA Y LEÓN 2.402 4.403 0 6.805 2.472.052 0,97 1,78 2,75 
CATALUÑA 16.922 29.539 13.145 59.606 7.508.106 2,25 3,93 7,94 

C. VALENCIANA 7.241 12.102 0 19.343 4.980.689 1,45 2,43 3,88 
EXTREMADURA 599 830 0 1.429 1.092.997 0,55 0,76 1,31 
GALICIA 1.723 2.923 0 4.646 2.732.347 0,63 1,07 1,70 
MADRID 6.539 12.182 3 18.724 6.436.996 1,02 1,89 2,91 
MURCIA 1.434 2.213 1 3.648 1.467.288 0,98 1,51 2,49 
NAVARRA 1.190 2.137 0 3.327 640.476 1,86 3,34 5,19 
PAIS VASCO 5.404 10.626 3 16.033 2.189.257 2,47 4,85 7,32 
RIOJA 723 1.329 0 2.052 317.053 2,28 4,19 6,47 
CEUTA  Y 

MELILLA(***) 38 55 0 93 169.847 0,22 0,32 0,55 
TOTAL NACIONAL 70.179 115.298 13.274 198.751 46.624.382 1,51 2,47 4,26 

 

(*) RD. 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del 

padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 (**) Inscripción provisional Registro MSSSI 

 

Para Tamayo67 son muchos los factores que influyen en estos 

resultados, pero no han sido bien estudiados. Evidentemente todavía ha 

pasado poco tiempo, 14 años desde que el marco jurídico comenzó a 

definirse. Pero sin duda hay factores culturales de la tradición mediterránea 

que producen unas concepciones morales determinadas. Uno es, sin duda, la 

reticencia general de la población española a hablar explícitamente de la 

muerte con nadie. Este es un tema tabú. Otro es la influencia de la moral 

católica tradicional, tan insistente en el carácter del dolor para llegar a la 

salvación y en la idea de que la vida es propiedad de Dios, y por tanto no 

cabe limitarla de ninguna manera. Esto es algo que perdura en el inconsciente 

colectivo, aun a pesar de la creciente e intensa secularización de la sociedad 

española actual. Y a pesar también de que la doctrina oficial de la Iglesia 
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Católica es contraria al encarnizamiento terapéutico, y fue la primera 

institución en divulgar un Testamento vital en este país. 

 Todo ello propicia el mantenimiento entre los pacientes de actitudes 

pasivas, reforzadoras del paternalismo médico tradicional. 

La toma de decisiones tiende a delegarse en el médico y la familia, que 

harán sin duda lo que les parezca mejor para el paciente en cada momento. 

La VA es, así, para ellos innecesaria. Esta es la gran paradoja de España, 

que demuestra que no siempre el reconocimiento jurídico de los derechos va 

por detrás, como suele decirse de lo que la sociedad madura y demanda. 

A veces es al revés, las leyes españolas reconocen muchos más 

derechos a los pacientes que, a los profesionales. 

La mayor parte de los estudios publicados son sobre los conocimientos 

de los ciudadanos. La información sobre las características reales y de el 

contenido de los DVA registrados y sus otorgantes es, hasta la fecha, escasa 

y prácticamente nula su aplicabilidad y efectividad. A continuación se expone 

algunos trabajos que se han utilizado en esta investigación.  

Empezaremos por la publicación de Nebot15   que en el año 2010, 

describe el perfil de quienes han ejercido su derecho a expresar voluntades 

anticipadas y analiza mediante muestreo sistemático 931 registros de 

voluntades anticipadas en la Comunidad Valenciana, en la cual un 1,6% 

mayores de 16 años han inscrito voluntades anticipadas, con una relación 

mujer/hombre de 1,8/1, el 73,8% de los otorgantes utilizaron  un documento 

previamente redactado por una determinada confesión religiosa. Las razones 

habituales para inscribir voluntades anticipadas son limitar el esfuerzo 

terapéutico (99%) y obtener fármacos para aliviar el dolor (98%). Concluye 

que la mayoría de los otorgantes de voluntades anticipadas profesan una 

determinada confesión y rechazan que se les practiquen determinados 

tratamientos. 

La publicación del Pozo82 sobre las características sociosanitarias de 

quienes formalizan el documento de voluntad anticipada del Área Sanitaria de 

Albacete en el Registro de Voluntades Anticipadas de la Delegación de 

Sanidad de Albacete durante el 2011. Describe la situación sociodemográfica, 

estado de salud y grado de dependencia, características de la atención 

sanitaria y aspectos psicosociales.  Señala que en los otorgantes, las mujeres 



89 
 

suponen el 64,2%, con una edad media de 53,3 años, con niveles de 

instrucción elevados, el 61% con al menos estudios secundarios y que el 

67,5% vive en pareja y con hijos; mayoritariamente independientes para 

actividades de la vida diaria y pese a mantener relaciones duraderas con sus 

médicos, las conversaciones sobre el final de la vida eran escasas. El 54,5% 

tenía algún familiar que había formalizado un documento previamente, el 

68,5% lo consideraba útil ante el fallecimiento de un allegado y el 56,7% 

había ejercido como cuidador de algún enfermo terminal. Concluye que las 

personas de mediana edad y predominantemente mujeres son las que con 

mayor frecuencia formalizan una DVA. Que suelen ser pacientes crónicos, 

independientes para realizar actividades de la vida diaria y en su mayoría 

están convencidos de poder intervenir en su situación de salud. 

Antolín83 en su trabajo del año 2014 sobre las características y uso del 

documento de voluntades anticipadas en  el Hospital Clínic de Barcelona; 

evalúa las características de los pacientes que otorgan  DVA  y su uso en la 

práctica asistencial de todos los DVA registrados en el  hospital en el periodo 

2001-2011.  Investigo las características clínico-demográficas de los pacientes 

en el momento de su otorgamiento y mediante el análisis de la historia clínica 

electrónica, el uso posterior de los DVA. Sus resultados fueron que se 

registraron 130 DVA; que en el momento del otorgamiento, la edad media era 

61 años, un 64% estaba diagnosticado de enfermedad neoplásica, un 73% 

era totalmente independiente y un 36,4% no presentaba comorbilidad. Las 

mujeres tenían, respecto a los hombres, una edad superior (63 vs. 60) y se 

inscribían mas (61,5% vs. 31,5%), su enfermedad era menos relevante y 

presentaban una menor comorbilidad. Revisaron 361 actos médicos (193 

ingresos hospitalarios y 168 visitas a urgencias). Al finalizar el estudio, el 57% 

pacientes estaban vivos, el 28% habían fallecido y el 15% de los casos se 

había perdido su evolución. De los fallecidos, el 35,1% presentaban 

incapacidad de decisión en la fase terminal de su enfermedad y el 69% se 

realizaron uso y referencia expresa a los DVA en la fase final de su 

enfermedad. Concluyendo que el número de DVA registrados es escaso; que 

no interfieren en la práctica asistencial y que son considerados en la toma de 

decisiones al final de la vida. 
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Toro84 en su tesis doctoral identifica y analiza los conocimientos y 

actitudes de usuarios, médicos y enfermeras sobre los documentos de IP en 

el Área Asistencial Este de la Comunidad de Madrid. Los resultados obtenidos 

con respecto a los usuarios el 54,3% fueron mujeres y el 45,7% hombres, la 

media de edad fue de 51,4 años. El 58,7% estaban casados y el 61,8% 

manifiesta tener un nivel socioeconómico medio y haber realizado estudios 

primarios el 32,6% o secundarios el 33,4%. En relación con el conocimiento 

sobre las instrucciones previas, en una escala de 1 a 10, la mediana es de 4. 

Sólo el 1,6% han otorgado instrucciones previas, aunque un 53% manifiesta 

una probabilidad alta de realizar un futuro otorgamiento. Los usuarios que 

declaran un mayor nivel económico y de estudios, tienen un conocimiento 

mayor sobre las instrucciones previas. Los contenidos a incluir en el 

documento de IP que obtienen una mayor preferencia son: el 79,2% evitar 

sufrimientos con medidas paliativas y no prolongar la vida de forma artificial 

por medio de tecnologías y tratamientos extraordinarios el 73,8%. Entre los 

comentarios de los usuarios recogidos en la pregunta abierta destaca el de la 

demanda de una mayor información sobre las instrucciones previas. Concluye 

que existe relación entre el deficiente conocimiento de las IP de los usuarios y 

la falta de conocimiento de los profesionales sanitarios. A pesar del bajo 

índice de otorgamiento, la actitud de usuarios hacia las IP es positiva. Sería 

aconsejable proporcionar una mayor información sobre IP a los usuarios. 

Gómez Martínez85 en su investigación sobre las actitudes ante el 

documento de instrucciones previas, deseos al final de la vida y preferencias 

de tratamiento de soporte vital en población general. Evalúa el conocimiento, 

formalización y actitud hacia el documento de IP de los usuarios del Servicio 

Murciano de Salud, así como analiza sus deseos de cuidados al final de la 

vida y preferencias de tratamiento de soporte vital. También indaga sobre la 

predisposición de los ciudadanos a la donación de órganos para trasplante y 

los factores asociados.   

La muestra presentó una edad media de 39,65 años, siendo el 60,1% 

del total mujeres. El 56,3% tenía estudios universitarios, el 92,6% era de 

origen español y el 72,2% se declaró católico. El 52,6% manifestó tener un 

estado de salud bueno o muy bueno, y el 27,4% había sufrido la pérdida de 

un familiar en el último año. El 65,7% desconocía el documento de IP y solo el 
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3,3% lo había formalizado. El 24,8% lo realizaría en los próximos tres meses. 

El 47,8% había pensado alguna vez sobre cómo le gustaría ser tratado al final 

de la vida; el 88,2% hablaría sobre este tema con su familia; el 42,6% lo había 

hecho en alguna ocasión. Al 50% le gustaría que su médico le preguntara 

sobre este asunto. El 74,2% preferiría morir en su casa y el 45,6% ser 

enterrado. El 71,8% donaría sus órganos para trasplante. Los participantes 

mostraron una actitud positiva hacia los tratamientos de soporte vital, excepto 

en el caso de muy mal pronóstico.  

 Concluyendo que existe un escaso conocimiento y uso del documento 

de IP entre la población.  La comunicación sobre los deseos al final de la vida 

del paciente no alcanza los niveles deseados en las consultas médicas ni en 

las familias. la predisposición de la población para la donación de órganos 

para trasplante alcanza niveles considerables. Múltiples factores y 

circunstancias influyen en las preferencias de tratamiento de soporte vital, por 

lo cual los profesionales sanitarios deben explorar los deseos de los pacientes 

y tener en cuenta sus características individuales. 

 Llordés86 en su estudio publicado en el 2014, sobre los conocimientos, 

expectativas y preferencias respecto al documento de voluntades anticipadas 

entre los pacientes de AP indica que solo un 2% de su población ha 

formalizado el DVA, aunque un 38% dice haber oído hablar de él. El 74% 

muestra interés por recibir información y la mayoría de ellos la desea por 

escrito, aunque en el grupo de mayores de 65 años predomina la preferencia 

del abordaje personalizado en forma de charlas y/o entrevistas con el 

personal sanitario. Es importante difundir qué es el DVA, pero también dar a 

conocer los pasos que hay que realizar para formalizarlo, ya que pueden ser 

distintos en cada entorno.  Concluyendo que no hay cultura de reflexionar 

sobre la muerte y que hay un gran desconocimiento de la posibilidad de 

redactar un DVA.  

Rodríguez Pulido87 en su artículo sobre el grado de conocimientos de 

los pacientes de una consulta de enfermería acerca del documento de 

voluntades anticipadas  señala que el 80% no conocía el DVA, lo registrarían 

el 37% de los pacientes responden que sí, lo consideran necesario el 75% .y 

el 90,7%  considera que la información debería darla el personal sanitario. 
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Concluyendo que la opinión de los pacientes sobre el documento es 

positiva, pero su uso sigue siendo marginal, es probable que un conocimiento 

tan escaso además de ideas erróneas y miedos sean los condicionantes 

principales de su pobre puesta en práctica.   

Serrano Teruel88 en su estudio del año 2015 sobre los conocimientos 

del documento de instrucciones previas, el 51% lo conocen y han sido 

informados por personal sanitario el 15,3%, por familiares/amigos el 16,3%, 

por medios de comunicación el 43,9% y por otros medios 24,5%. Respecto a 

la opinión sobre la utilidad del documento de IP creen que su utilidad es 

positiva el 90,6% de los pacientes, el 3,1% negativa e indiferente el 6,3%. 

Harían su testamento vital el 65,6%, no lo harían el 10,4% y no lo saben el 

24%. Señala que el documento de IP es visto como algo positivo por los 

pacientes que acuden a su médico de AP, pero aún está poco difundido entre 

dichos pacientes.  

Toro89 que realizo una revisión integrada en nueve bases de datos 

sobre los conocimientos y actitudes de los pacientes críticos y sus familiares 

respecto a las DA y la toma de decisiones al final de la vida   publicado en 

2016     y encontró  que tanto los conocimientos como el índice de 

otorgamientos de las DA son bajos y que la toma de decisiones de los 

familiares resulta un factor estresante que se ve aliviado por la existencia de 

DA y la comunicación entre profesionales sanitarios y familiares.  

La sociedad actual tiende a huir del sufrimiento y de la muerte, y evita 

afrontar las necesidades existenciales y espirituales, que si bien están 

presentes a lo largo de toda la vida, emergen si cabe con mayor fuerza en las 

situaciones de final de vida. 

Katia del Pozo90 en su investigación sobre los factores que determinan 

la realización del documento de voluntades anticipadas, señala que los 

pacientes tienen conceptos muy individualizados sobre muerte digna e incluso 

los deseos de recibir información difieren entre unos y otros, por eso no 

podemos predecir sus preferencias. Incluso la población de mayores, que se 

decanta por realizar una planificación avanzada de cuidados en lugar de 

elaborar un testamento vital, opina que la realización del documento de 

voluntades anticipadas ayuda, a médicos y a familiares, en la toma de 
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decisiones sobre el proceso de la muerte, considerando la conveniencia de 

formalizar unas instrucciones previas.  

La utilidad del testamento vital puede ser mayor para aquellos que 

están de acuerdo con no prolongar su vida ya que, entre otras cosas, este 

documento incluye decidir autónomamente y por adelantado esta opción. 

Disponer de información sobre la eficacia de los tratamientos médicos 

afecta a la percepción que el paciente tiene sobre la utilidad de las 

instrucciones previas. Aunque se ha observado que la relación médico-

paciente es más satisfactoria para los usuarios cuando temas referentes al 

final de la vida se abordan en la consulta, las escasas conversaciones que se 

producen al respecto dificultan al paciente la comprensión de los contenidos y 

propósitos del documento.  

Aquellos pacientes que ven a los profesionales sanitarios como un 

apoyo y los consideran fuentes fiables de información están más dispuestos a 

solicitar su orientación y su ayuda para redactar una declaración de 

voluntades anticipadas.  

Cristina Nebot15 nos dice que cabe suponer que los ciudadanos 

precisan de mayor información y de mayor claridad utiliza como ejemplo las 

distintas denominaciones (testamento vital, voluntades expresadas, 

instrucciones previas) de este mismo derecho probablemente confunden al 

ciudadano más que contribuyen al ejercicio de este derecho. 

Rodríguez Jornet 91 por su parte apunta que la experiencia nos enseña 

que las personas cada vez son más conscientes de esta problemática, y que 

ésta les incumbe como enfermos, y que muchos de ellos están dispuestos a 

participar en esas decisiones, manifestando sus prioridades ante una posible 

parada cardiorrespiratoria, demenciación progresiva, etc. Un proyecto de 

realización de un documento de voluntades anticipadas requiere una 

planificación que abarque aspectos éticos, psicológicos y, para muchas 

personas, religiosos.  

Para Pozo90 las conversaciones entre médico y paciente sobre temas 

relacionados con la atención en el final de la vida son un factor predictor para 

realizar un testamento vital.  Observándose que las posibilidades que los 

pacientes tienen de cumplimentar un documento de voluntades anticipadas 

aumentan cuando éstos discuten con sus médicos sobre instrucciones 
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previas. Las relaciones existentes entre médicos y pacientes y su asociación 

con la cumplimentación de los documentos de IP han sido valoradas por 

varios autores 92-93. 

Pacientes con enfermedades crónicas progresivas que afectan al 

pronóstico y a la calidad de vida tienen una necesidad mayor de conversar 

con sus médicos y, salvando cualquier otro impedimento que pudiera 

presentarse, expresar sus preferencias sobre los cuidados a recibir en 

momentos previos a su fallecimiento. También estos grupos de pacientes 

muestran gran interés en mantener más conversaciones con los profesionales 

de la salud en general94-95. 

En cambio en los servicios quirúrgicos Goede96 en su publicación sobre 

el testamento vital y los cuidados preoperatorios refiere la falta de 

comunicación entre los pacientes y los cirujanos, donde las DA tienen poca 

relevancia. En momentos previos a una cirugía, a pesar de que el cirujano 

trata con su paciente sobre las posibles complicaciones, riesgos y la 

probabilidad de resultados, las DA no suelen abordarse de forma rutinaria.  

Tal vez, un modelo estandarizado de IP sea la ayuda que necesita el 

profesional sanitario para iniciar conversaciones sobre el testamento vital de 

una persona. También se ha comentado que la disposición de los pacientes a 

discutir sobre voluntades anticipadas puede variar a lo largo de las 

interacciones con el médico, pasando de la precontemplación a la acción, por 

lo que se ha sugerido medir esta receptividad utilizando modelos de cambio97. 

Del Pozo90 refiere que a pesar de la reconocida importancia que tiene 

tratar sobre temas relacionados con la muerte y aunque las discusiones entre 

médico y paciente constituyen un pilar básico para planificar la atención 

médica al final de la vida, en su estudio comprobó que los participantes, tanto 

los que deciden realizar un documento de voluntades anticipadas como los 

que no lo tienen formalizado, conversan con su médico con muy poca 

frecuencia sobre cuidados y tratamientos para los últimos días (18,3% en 

casos y 11,4% en controles), datos muy similares a los 9,4%, o 15,2% 

mostrados en los estudios de Andrés-Petrel23   y Couceiro95 respectivamente. 

Los temores que pudieran generar el hecho de realizar un documento 

de IP serían menores si existiera una relación de confianza y comunicación 

adecuada con los profesionales sanitarios98. El impulso y aplicabilidad de las 



95 
 

IP dependerá de la existencia de un proceso interactivo a lo largo del tiempo 

entre el paciente y el médico que le atiende. 

Incluso sabiendo que la edad, la comorbilidad y el estado funcional 

limitado del paciente predicen un tratamiento menos intensivo al final de la 

vida, lograr esta transición se convierte en un objetivo arduo y complicado. 

Frost99 señala que las expectativas de médicos y pacientes al final de la vida 

son diferentes y están influenciadas por la religión, la raza, la cultura y la 

geografía. 

Uribe61 en su publicación sobre la actitud y el miedo ante la muerte en 

adultos mayores señala la escasa población que accede a completar la 

declaración de VA se justifica por el rechazo cultural a reflexionar sobre la 

muerte y  Navarro en su estudio cualitativo en personas mayores y médicos 

de AP sobre la  Declaración de voluntades anticipadas apunta que es el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre la posibilidad de acceder a este 

derecho. 

Subrayar el estudio recientemente publicado por Busquets100  sobre la 

opinión de los representantes designados en un DVA registrado, que expone 

que los DVA en su gran mayoría fueron consultados y respetados, y 

posiblemente este hecho se relaciona con que la mayoría de los 

representantes afirmasen que la muerte de sus representados fue percibida 

como confortable. Este trabajo  es muy innovador ya que no es frecuente 

este tipo de estudios que suelen estar centrados en los otorgantes y sobre 

todo porque inicia un camino en la investigación sobre la aplicabilidad de 

estos documentos y sus resultados sobre la efectividad de que se cumpla lo 

que el otorgante inscribió para el final de su vida.   

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende la necesidad de que 

tanto los gestores como los profesionales sanitarios deben promover un 

cambio cultural en el abordaje de los cuidados al final de la vida. 
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2.3.3 Los profesionales sanitarios. 

  

Los profesionales sanitarios españoles son, en primer lugar, 

ciudadanos. Por tanto, entre los factores que condicionan su manera de 

entender las VA también se encuentran los antes mencionados. Pero hay que 

tener en cuenta que estas profesiones tiene un código deontológico que hay 

que deben tener presente a la hora de realizar su trabajo. 

De gran relevancia resulta también la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias72, puesto que en su art. 5 especifica los principios 

generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas 

atendidas por ellos:   

1. La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas 

por ellos, se rige por los siguientes principios generales: 

a) Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica 

y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que 

atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 

establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas 

aplicables. 

b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos 

diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre 

otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la 

infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos. 

c) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e 

intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de 

los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben 

ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan 

ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones. 

d) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe 

atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público 

como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de 

acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y 

accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de 

renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no 
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conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha 

renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y 

explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal. 

e) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a 

sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la 

especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a 

conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su 

centro o institución.  

f) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. 

2. Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a 

que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos 

autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, 

establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los 

requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a 

disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, 

respetando los principios de confidencialidad de los datos personales 

contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, 

titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se 

determinan como públicos. 

Y por tanto el art. 5 convierte en deber profesional estricto el respeto de 

las decisiones de los pacientes en los términos establecidos por la Ley 

Básica10. 

El Código Deontológico Enfermería40 de1998 en su art. 18 dice: 

“Ante un enfermo terminal, la Enfermera/o, consciente de la alta calidad 

profesional de los cuidados paliativos, se esforzará por prestarle hasta el final 

de su vida, con competencia y compasión, los cuidados necesarios para 

aliviar sus sufrimientos. También proporcionará a la familia la ayuda necesaria 

para que puedan afrontar la muerte, cuando ésta ya no pueda evitarse”, 

aunque un poco antiguado ya que está en vigor antes de la pública de la ley 

de autonomía hay que decir a su favor que en esa fecha era muy novedoso 

este planteamiento, aunque debería ser actualizada. 
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en julio del año 

2011 actualizo su Código de Deontología Médica39 el Capítulo VII se titula  

atención médica al final de la vida y en art. 36 dice: 

1.- El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente 

siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de 

aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aún cuando de 

ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida. 

2.- El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o 

terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u 

obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a 

rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado no le 

permita tomar decisiones, tendrá en consideración y valorará las indicaciones 

anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables. 

3.- El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún 

paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste.  

4.- El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en 

el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena 

práctica médica.  

5.- La sedación en la agonía es científica y éticamente correcta sólo cuando 

existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se 

dispone del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado.  

6.- Aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial sobre el 

paciente es el que tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el 

certificado de defunción en todos sus apartados, no es deontológicamente 

aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando se produce si se ha 

presenciado la misma, se conoce al paciente o se tiene a disposición la 

historia clínica. 

Sánchez-García101   en su publicación sobre las dificultades y factores 

favorables para la atención al final de la vida en residencias de ancianos 

señala en cuanto a la toma de decisiones, que los profesionales reconocen 

que no fomentan la participación de los pacientes y concluye que las 

voluntades anticipadas son valoradas como una herramienta necesaria, pero 

no contemplan su implementación de manera sistemática.  
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Otras dificultades que los profesionales destacan son la falta de 

coordinación con otros profesionales, relacionada con la falta de comprensión 

de las necesidades de los pacientes, así como la falta de formación y de 

recursos materiales y humanos. Como factor favorable, destaca las relaciones 

con los equipos de AP. 

Por otro lado otras veces nos encontramos que el médico no está 

entrenado y/o formado en cuyo caso desconoce cómo comprobar si el 

paciente dispone de VA. Todo ello puede ocasionar un conflicto en estos 

profesionales para garantizar el principio de autonomía del paciente102-103, 

Podemos señalar como referentes los siguientes estudios, ya que han 

usado el mismo cuestionario elaborado por Pablo Simon21: 

Simón21 en su estudio sobre los conocimientos y actitudes de los 

médicos de atención primara y especializada, de las Áreas Sanitarias Norte 

de Málaga y Norte de Almería sobre las voluntades vitales anticipadas.  

Respondieron el cuestionario194 médicos con  media de edad de 42,54 

años; el 65,5%, varones, y el 33,5%, mujeres. El 51,5% médicos de AP, y el 

48,4%, de especializada. Concluyendo que hay una actitud favorable hacia la 

utilidad de las voluntades anticipadas tanto para los familiares del paciente 

como para los profesionales sanitarios; también hacia su utilización y respeto. 

El personal de AP muestra una actitud más favorable hacia las voluntades 

anticipadas en algunos ítems que el personal de especializada. 

Fajardo Contreras24 determina las diferencias por categoría profesional 

y provincias en los conocimientos y actitudes de los profesionales sanitarios 

(médicos, enfermeros y trabajadores sociales) sobre el Documento de 

Voluntades Anticipadas en 17 zonas básicas de salud, de 4 provincias 

andaluzas: Córdoba, Jaén, Cádiz y Granada. Y además examina el número 

de documentos realizados en esas zonas y el número consultado en 

situaciones terminales. La edad media de 46 años, 53,2% mujeres. Médicos 

56,1%, enfermeros 41,1%, trabajadores sociales 2,6%. La puntuación media 

(de 0-10) de sus conocimientos fue 5,42. 

El 78,4% creía que las voluntades anticipadas estaban reguladas en 

Andalucía. Había leído dicho documento un 36,7%. La puntuación media 

sobre la conveniencia de que los ciudadanos realizaran un DVA fue 8,27. La 

puntuación media sobre si el profesional respetaría los deseos expresados 
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por un paciente en un DVA fue de 9,14 y la puntuación de la pregunta que 

expresaba los deseos del profesional acerca de realizar su DVA en el próximo 

ano fue 4,85. Su conclusión es que existen diferencias entre profesiones en la 

realización de la lectura del DVA. También existen diferencias entre provincias 

en los siguientes aspectos: saber si están reguladas, conveniencia de realizar 

el DVA y respeto a lo previsto en el DVA. 

Barandiarán27  en su investigación sobre los conocimientos y actitudes 

del profesional de enfermería de AP de Guipúzcoa sobre las voluntades 

anticipadas, concluye que las actitudes de los profesionales de Enfermería, 

muestran un gran respeto hacia las decisiones plasmadas en los documentos 

por lo que aconsejarían a sus pacientes la realización de dichos documentos. 

Y que cuando los pacientes tienen realizado el DVA las decisiones a tomar 

por parte de los profesionales sanitarios y de los familiares son menos 

complicadas y ayudan a disminuir las tensiones que se generan entre los 

familiares y los profesionales. Además el personal  sanitario, por su trabajo en 

muchas ocasiones viven situaciones difíciles relacionadas con el final de la 

vida y consideran de gran ayuda, tanto para ellos, como para los familiares de 

los pacientes que estos hayan realizado el DVA por lo que como potenciales 

pacientes realizarían su documento y aconsejarían a sus familiares lo 

cumplimentaran.  

García González28 en sus trabajos sobre los profesionales sanitarios 

(médicos, enfermeros y trabajador social) y el Documento de Voluntades 

Anticipadas. ha realizado un estudio descriptivo y transversal, como 

instrumento de medida adapto, el diseñado y publicado por Simón21 y que es 

el que se ha utilizado en la presente investigación (anexo 4). El cuestionario 

registra la edad, el sexo y la profesión así como los conocimientos y las 

aptitudes sobre utilidad y respeto de las voluntades anticipadas. 

 Obtuvo los siguientes resultados, los profesionales tenían una media 

de edad de 48.6 años. El 57.57% eran mujeres y el 42.43% hombres. De los 

profesionales participantes el 51.51% eran médicos, el 45.45% enfermería y el 

3% trabajadores sociales. 

Ninguno de los profesionales refería haber hecho la declaración de 

voluntades anticipadas. Un 63.6% dijo conocer que las voluntades vitales 

anticipadas están reguladas por ley en Andalucía, aunque solo un 30.3% 
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manifestó haber leído el DVA. De ellos el 35.3% de los médicos, el 20% de 

DUE y el 100% de trabajadores sociales. 

Estos profesionales autopuntuaron su nivel de conocimientos acerca de 

las VA con una media de 5.67. Por lo que se refiere a las actitudes hacia las 

VA, la puntuación media de los que creían conveniente planificar y realizar la 

declaración de VA fue de 7.85 y la media de la puntuación como un 

instrumento útil tanto para los profesionales como para los familiares fue de 

8,02 y de 8,45 respectivamente. La media de la puntuación de los que 

manifestaron que recomendarían a sus pacientes la elaboración del DVA fue 

de 8.24 y que respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el DVA 

fue de 8,16. A la pregunta, registrarías sus VA, la media descendió a 5,93.  

Llegando a la conclusión de que una parte importante de médicos y 

enfermeros de la zona básica de salud estudiada no conocían y no habían 

leído el documento de voluntades anticipadas. La actitud hacia la utilidad y 

utilización del documento por pacientes y familiares es positiva, sin embargo 

para ellos mismo no lo ven factible a corto plazo. 

En 2006 Simón29 encuestó a 298 profesionales de enfermería  en un 

estudio, que puntuaron sus conocimientos sobre la VA con una media de 4,47 

en una escala 1 a 10. Sólo el 63,1% sabía que la VA están reguladas por la 

ley y tan sólo un 32,3% había leído el documento. Creían conveniente 

planificar y escribir los deseos sanitarios con una puntuación media de 8,36. 

Lo consideraron un instrumento útil para los profesionales con una media de 

8,37 y para los familiares con una media de 8,21. Cumplimentarían su VA en 

algún momento de sus vidas una media de 8,33, pero al preguntarles si lo 

harían durante el próximo año la media descendió a 5,13. 

Nebot15 analiza la actitud y el conocimiento de los médicos ante las 

voluntades anticipadas, con una encuesta en papel estructurada y 

autoadministrada a una muestra de 84 médicos de los servicios de urgencias 

y de unidades de cuidados intensivos con una tasa respuesta del 45%.  El 

72,6% de los facultativos atendían con frecuencia a pacientes en situación 

terminal pero sólo el 6% consultaron el registro de voluntades anticipadas en 

estos casos. El 28% no supo cómo consultar este registro y concluye que la 

mayoría de los profesionales no comprueba si los enfermos en situación 

crítica han otorgado voluntades anticipadas. 
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A continuación pasaremos a exponer algunos estudios sobre los 

profesionales sanitarios y las VA que han utilizado diferentes tipos de 

cuestionario. 

    Una encuesta realizada a 112 médicos de la provincia de Valladolid 

en 2003 refiere, que casi un 30% desconocían por completo la legislación 

referida a la VA, un 60% la conocían de forma superficial, y sólo un 10% en 

profundidad.14 Sin embargo, el 98%  opinaba que los pacientes deberían ser 

ampliamente informados de ello. Cuando se les preguntaba si respetarían la 

VA de un paciente ingresado a su cargo, un 31% dijeron que sí, un 52% sólo 

si estuviera totalmente clara la legalidad del documento, y el 17% no la 

respetarían nunca. 

Toro84 en su investigación identifica y analiza los conocimientos y 

actitudes de usuarios, médicos y enfermeras sobre los documentos de IP en 

el Área Asistencial Este de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los 

resultados de los profesionales sanitarios, algo más de la mitad conocía que 

las IP estaban reguladas por ley, pero tan solo el 24,9% habían leído el 

documento de instrucciones previas. 

Para el conocimiento general sobre las IP la mediana fue de 5. 

Obtuvieron una alta puntuación a la utilidad del documento tanto para los 

profesionales sanitarios como para los familiares de los usuarios, 

recomendando el otorgamiento de IP a sus pacientes. También manifiestan 

un alto respeto a los deseos expresados por el paciente en el documento de 

instrucciones previas.  

Al comparar el conocimiento de los usuarios y los profesionales 

sanitarios observó una relación significativa entre el conocimiento de los 

usuarios y el de médicos y enfermeras, concluyendo que  existía una  relación 

entre el deficiente conocimiento de las IP de los usuarios y la falta de 

conocimiento de los profesionales sanitarios. Sin embargo, a pesar del bajo 

índice de otorgamiento, la actitud de usuarios y profesionales sanitarios hacia 

las IP es positiva. 

Velasco105 en su estudio sobre las IP en cuidados intensivos: 

competencias de los profesionales sanitarios expone que, aunque los 

profesionales sanitarios muestran conocimientos escasos sobre las IP, 

presentan una actitud favorable hacia su utilidad. Sin embargo, la mayoría no 
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conocen si los pacientes que están a su cargo poseen un DVA e incluso 

algunos profesionales a pesar de conocerlo, en caso de urgencia vital no lo 

respetarían.  

Sepúlveda106 refiere en su análisis de la toma de decisiones 

compartidas al final de la vida en las historias clínicas, que los profesionales 

sanitarios deben ofrecer mayor información al paciente y emprender una 

práctica sanitaria que lo implique en la toma de decisiones al igual que se 

hace con la familia, así como dejar constancia por escrito de todo el proceso 

tal y como establecen las leyes autonómicas que garantizan una muerte 

digna.  

Sin embargo no existen datos reales acerca de la manera en la que los 

profesionales están aplicando la VA, algunas organizaciones profesionales la 

han respaldado abiertamente como la Organización Médica Colegial  y la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. 

Busquets100 en su artículo sobre “Los documentos de voluntades 

anticipadas. La opinión de los representantes”, recomienda señala que sería 

conveniente realizar otro tipo de estudios complementarios dirigidos a 

personal sanitario para conocer las percepciones de estos respecto a la 

utilización de los DVA en el proceso de muerte.  

Resulta fundamental, por tanto, que los profesionales conozcan este 

derecho, su contenido, las condiciones para su ejercicio y sus límites, puesto 

que este conocimiento contribuirá a lograr que el documento de IP se realice y 

se aplique correctamente, fruto de un proceso reflexión acerca de sus 

preferencias en determinadas situaciones clínicas. 

Es deseable que este proceso de elaboración del documento de IP se 

realice en el marco de la relación médico-paciente, en el cual el médico está 

llamado a desempeñar una tarea fundamental, la de orientar al paciente y 

ayudarle a planificar los cuidados y tratamientos que desee.  

Pero la implicación de los profesionales no se limita al momento de su 

cumplimentación, sino que comienza en el proceso de reflexión y deliberación 

que lleva a un paciente a la formulación de sus instrucciones previas, jugando 

un papel fundamental a la hora de asesorar al paciente, de forma que el 

proceso se base en ese diálogo entre el médico y el paciente, que permite al 
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profesional conocer las preferencias de éste las preferencias de su paciente y 

que tan enriquecedor resulta para fortalecer la relación médico-paciente107.  

En el Sistema Nacional de Salud  la competencia se define como la 

aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, 

habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para 

resolver las situaciones que se le plantean en la Ley 16/2003
108. 

Más allá de esta definición establecida normativamente108 el concepto 

competencia hace referencia a una capacidad o característica personal 

estable y que se relaciona con los resultados deseables en una organización, 

orientados a la excelencia en el desarrollo profesional109. 

Esteban109 define en el Mapa de competencias y buenas prácticas 

profesionales en bioética de la Junta de Andalucía,  la competencia 

profesional como la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su 

profesión, para resolver los problemas que se le plantean. La competencia se 

manifiesta a través del conjunto de comportamientos, causalmente 

relacionados con un desempeño, que da respuesta eficiente a las exigencias 

planteadas en el estándar establecido (figura1). 

 

Figura 1. Marco Ético Del Sistema Sanitario Público de Andalucía
110 
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Velasco105 en su trabajo sobre las IP en cuidados intensivos: 

competencias de los profesionales sanitarios aborda este tema, explorando la 

competencia profesional de médicos y enfermeras de unidades de cuidados 

intensivos en el manejo de estos documentos. Los profesionales sanitarios 

reconocen que aunque el DVA sea importante para la toma de decisiones, la 

mayoría no conocen si los pacientes que llevan a su cargo poseen uno, con 

mucha incertidumbre sobre su verificación en caso de urgencia vital. Incluso 

algunos profesionales, a pesar de conocerlo, no lo tendrían en cuenta, con las 

posibles repercusiones éticas, sociales, familiares, personales y económicas 

derivadas de ello. Por tanto, señala que hay un importante potencial de 

mejora en los conocimientos, habilidades y actitudes sobre las IP que 

reclaman una necesaria formación específica, especialmente en médicos 

residentes de cuidados intensivos y otras especialidades. Señalando que no 

solo las universidades deben velar por que se logren las competencias a las 

que les comprometen sus respectivos libros blancos. La formación y 

cumplimiento en relación con las IP debe asegurarse desde las 

organizaciones profesionales, como los respectivos consejos generales, y 

también desde las instancias políticas como las comunidades autónomas. 

Esto tendría un importante impacto para que los pacientes puedan seguir 

ejerciendo su derecho de autonomía, y con ello, mejorar la calidad de la 

asistencia sanitaria.  

Sepúlveda106 en su publicación del análisis de la toma de decisiones 

compartidas al final de la vida en las historias clínicas, describe la información 

ofrecida al paciente y/o su familia sobre el pronóstico de la enfermedad, 

mediante la evaluación de los registros clínicos de los pacientes en situación 

de enfermedad avanzada fallecidos en la Agencia Sanitaria Costa del Sol de  

Marbella y detalla las diferencias halladas en el proceso de muerte en función 

de la información proporcionada. Evalúa de forma retrospectiva 398 historias 

clínicas de pacientes mayores de 18 años fallecidos en los años 2009 y 2011, 

por enfermedad oncológica y no oncológica y examina los registros clínicos de 

los 7 últimos días de vida , concluyendo que los profesionales sanitarios 

deben ofrecer mayor información al paciente y emprender una práctica 

sanitaria que lo implique en la toma de decisiones al igual que se hace con la 
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familia, así como dejar constancia por escrito de todo el proceso tal y como 

establecen las leyes autonómicas que garantizan una muerte digna.  

Dice Yllera111 en su estudio sobre el  cumplimiento de los profesionales 

de sus deberes respecto a los documentos de voluntades anticipadas, que los 

problemas más importantes en estos momentos parecen ser las confusiones 

conceptuales, ya que se le dan varios nombres a este tipo de documento; la 

falta de preparación de los profesionales y las deficiencias organizativas, ya 

que en general no se tiene en cuenta que el desarrollo de las voluntades 

anticipadas precisa de unos tiempos así como de una buena difusión 

informativa en la población. 

Además, subraya que diferentes estudios han mostrado que la 

población no se ha preparado con suficiente antelación para el proceso de la 

muerte, ya sea en la forma más usual de testamento legal, o bien en forma de 

testamento vital o DVA. Entre esta población se incluyen los profesionales 

sanitarios, que se podría presumir que están más concienciados con estos 

temas. 

En la actualidad, a pesar de la normativa en vigor tanto estatal como 

autonómica en materia de voluntades anticipadas y su correspondiente 

Registro, buena parte de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía 

desconocen la posibilidad de otorgar voluntades anticipadas como extensión 

del consentimiento informado y el reconocimiento del derecho a decidir en el 

ámbito sanitario y al ejercicio de la autonomía en sanidad.  

Aunque recientemente estos temas se han incluido en la formación de 

grado y postgrado, se pone de relieve la necesidad de que el profesional de la 

salud reciba por un cauce apropiado información clara, actualizada y directa, y 

no sólo una copia del texto legal sobre la legislación aplicable. Justifica la falta 

de conocimiento por la edad media de los participantes, la cual es muy 

superior a la promulgación de estas leyes y su inclusión en los planes de 

estudios.  

Pérez Pérez112 en su artículo titulado la adecuación del esfuerzo 

terapéutico, una estrategia al final de la vida, publicado en el 2016 y realizado 

en el  Servicio Provincial de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, manifiesta 

que el tratamiento al final de la vida y la atención a las necesidades de sus 

familiares no son adecuados por diversos motivos: la sociedad niega u oculta 
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la muerte, es muy difícil predecirla con exactitud, con frecuencia el tratamiento 

está fragmentado entre diferentes especialistas y hay una insuficiente 

formación en medicina paliativa, incluyendo habilidades de comunicación. La 

actitud de los profesionales sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico no 

es homogénea y cambia según la especialidad, la experiencia y las propias 

creencias. También señala que la AP constituye una situación privilegiada 

para acercarse a la vida y a los valores de los pacientes y sus familiares, y no 

solo a la enfermedad, lo que hace que sea el lugar adecuado para orientar y 

asesorar al paciente sobre la preparación y registro del documento de últimas 

voluntades. 

Gómez Arca113 en su reflexión de los procesos de humanización de la 

muerte en los sistemas de salud, y la implicación que los profesionales 

sanitarios tienen en los mismos; valora la evolución del modelo de atención en 

los procesos de al final de la vida, y el papel de liderazgo que las enfermeras 

pueden desarrollar.  

A menudo, los profesionales sanitarios carecen de orientación sobre 

aquello que satisface a los pacientes en los últimos días. La falta de 

continuidad en la atención médica, la información insuficiente y la necesidad 

de discutir las diferentes opciones que se presentan son las principales 

preocupaciones que muestran pacientes y familiares114. 

González-Castro115 en su trabajo sobre la opinión que tienen los 

profesionales de la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 

Santander, sobre el proceso de limitación del esfuerzo terapéutico (LET) con 

el fin de mejorar los aspectos básicos que influyen en la calidad asistencial, 

como la valoración ética, el conocimiento y la información sobre la LET del 

personal.  

Con unos resultados en los que el 98% de ellos se mostró a favor de la 

LET. Hasta en un 28% de las respuestas se consideró la LET como algún tipo 

de eutanasia (activa o pasiva). Un 77% tenían la creencia de que no era lo 

mismo no iniciar un nuevo tratamiento que retirar un tratamiento ya 

instaurado. Para el 52% de los encuestados, el factor que más peso debiera 

tener a la hora de considerar una LET sería el pronóstico de la enfermedad 

actual, y para el 46%, la calidad de vida futura del paciente. El coste 

económico del tratamiento a aplicar no fue considerado en ningún caso. 
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Concluyendo que la LET es una práctica aprobada por los 

profesionales de su UCI de forma mayoritaria. No obstante, un porcentaje no 

desdeñable lo entiende como alguna forma de eutanasia.  

Del Pozo90 propone el Centro de Salud (CS) como el lugar más 

indicado para informar a la población sobre el documento de voluntades 

anticipadas y al médico como la persona más adecuada para realizar esta 

labor informativa. Señala que iniciar la conversación no es tan difícil ni 

consume tanto tiempo como los médicos creen y que tampoco este tipo de 

entrevistas sobre la muerte y el proceso de morir suponen un particular nivel 

de estrés. Además, llegado el momento en el que se sienten preparados para 

hablar, los pacientes suelen insinuar su disposición de abordar el tema y son 

los profesionales sanitarios los que, por encontrarse en una posición 

privilegiada para obtener información deben de ayudarlos.  

Zabala116 refiere que en cuanto a los deberes de los profesionales hay 

que destacar que han sido concretados mucho mas por las CCAA que hasta 

el momento han publicado leyes de dignidad en el proceso de la muerte. 

Estas obligaciones sintéticamente son:  

-Proporcionar, información acerca del derecho a formular la DVA. 

-En una situación que le impida tomar decisiones por sí misma, los 

profesionales sanitarios implicados en el proceso consultarán la historia 

clínica del paciente para comprobar si consta VA, actuando conforme a lo 

previsto en ella.  

-Los profesionales sanitarios tienen obligación de respetar los valores e 

instrucciones contenidos en la DVA, y leyes aplicables. 

-Dejaran constancia motivada en la historia clínica de las posibles 

desviaciones. 

No existen importantes discrepancias entre las CCAA en cuanto a 

estos deberes aunque la dispersión en su enumeración y falta de explicitación 

entre las diferentes normas sí dificulta su conocimiento.  

La consideración de la objeción de conciencia como límite genérico a la 

aplicación de las VA no está recogida en la normativa estatal. No obstante las 

Comunidades Autónomas de Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, 

Madrid, Murcia y Valencia sí han reconocido expresamente a los 

profesionales sanitarios el derecho a ejercer la objeción de conciencia.  
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Los supuestos más frecuentes de objeción de conciencia en la atención 

sanitaria al final de la vida se dan en el cumplimiento de las VA en relación 

con la aplicación de medidas paliativas o de soporte vital, el rechazo al 

tratamiento médico, la LET y la sedación paliativa. La consideración de la 

objeción de conciencia como un límite genérico para la aplicación de las VA 

introduce más confusión entre los profesionales. Por otro lado, no se puede 

reconocer la objeción de conciencia en una forma genérica, sino que se debe 

especificar a qué actividad concreta se opone tal objeción. Sólo cuando sea 

admitida la objeción de conciencia a un deber concreto podrá invocarse por el 

profesional válidamente el derecho a la libertad ideológica como causa de 

exención al cumplimiento de un deber. 

La objeción de conciencia para incumplir un deber solo puede fundarse 

en que esté admitida específicamente respecto a ese deber concreto y que 

estén en juego creencias religiosas o que la conducta médica o terapéutica 

implique un derecho fundamental de terceras personas117. 

Seoane52 indica que en todos los casos de objeción de conciencia la 

administración sanitaria deberá adoptar las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento del contenido de las VA y también en todos los 

casos debe quedar constancia en la historia clínica de las razones por las que 

no se aplican las VA que vulneren el ordenamiento jurídico, la lex artis o que 

no se correspondan con el supuesto de hecho que se hubiera previsto al 

otorgarlas. 

Algunas comunidades se han decidido por la incorporación de dos 

límites adicionales a la aplicación de las VA. En primer lugar, en el caso de 

Aragón y la Comunidad de Madrid, han introducido las fórmulas de la “ética 

profesional o la ética médica”. Esta opción puede llevar a interpretar 

erróneamente que los dogmas éticos de la actuación sanitaria son fijados 

unilateralmente por el grupo profesional, prescindiendo de las normas, los 

derechos de los pacientes y los parámetros comúnmente compartidos  

En los supuestos de incumplimiento de las VA, que no sean los límites 

contemplados en la LBAP o los casos válidos de objeción de conciencia, la 

ley remite de forma general al régimen sancionador administrativo previsto en 

la Ley General de Sanidad66 para las infracciones en materia de sanidad, y sin 
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perjuicio de la responsabilidad civil, penal o profesional que procedan según 

el supuesto.  

Las leyes desarrolladas sobre derechos y garantías de la dignidad de la 

personas al final de la vida enfatizan el derecho a otorgar  VA y señalan 

expresamente la “obligación de respetar los valores e instrucciones 

contenidos en la declaración de voluntad anticipada“ según lo previsto en la 

legislación y la consecuente anotación razonada obligatoria de incidencias o 

inconvenientes en la historia clínica  de los motivos que han llevado a no 

cumplir con la voluntad manifestada del paciente es una obviedad que por 

otra parte no elude responsabilidades profesionales civiles o penales. 

 

2.3.4 El Registro Nacional de Instrucciones Previas. 

 

La Ley 41/200210, también en su  art. 11 se establece en su apartado 2 

que cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, 

llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las IP de cada persona que 

deberán constar siempre por escrito. 

Más tarde se aprueba el Real Decreto 124/200740, de 2 de febrero, por 

el que se regula el RNIP y el correspondiente fichero automatizado de datos 

de carácter personal.  

La función del Registro Central es recoger las inscripciones practicadas en los 

registros Autonómicos, con el objeto de posibilitar el conocimiento de las 

mismas, con independencia del lugar de otorgamiento de las IP o VA, es 

necesaria una información mínima que deben contener los documentos de IP 

para su incorporación al RNIP (anexo 5). Así se podrá acceder a dicho 

documento a través del RNIP para cualquier persona que sufra un accidente, 

una situación de coma o de incapacidad de toma de decisiones y se 

encuentre en cualquier lugar del estado Español distinta a su Comunidad 

Autónoma y tenga realizado e inscrito el documento VA. Inscritas las VA en el 

correspondiente registro Autonómico, el encargado de éste lo comunicará al 

RNIP por vía telemática la inscripción efectuada en tal Registro Autonómico. 

La efectividad de este derecho del paciente exige que el documento de 

instrucciones previas, independientemente del lugar en el que haya sido 

formalizado, pueda ser conocido precisa y oportunamente por los 
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profesionales de la salud a los que, en su momento, corresponda la 

responsabilidad de la asistencia sanitaria que deba prestársele. Por esta 

razón, el mencionado art. 11 de la Ley 41/200210, de 14 de noviembre, en su 

apartado 5, dispone que, para asegurar la eficacia en todo el territorio 

nacional de las IP manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo 

con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas, 

se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de 

Instrucciones Previas. 

El documento de IP constituye, pues, la expresión del respeto a la 

autonomía de las personas que, de este modo, pueden decidir sobre aquellos 

cuidados y tratamientos que desean recibir o no en el futuro si se encuentran 

ante una determinada circunstancia o, una vez llegado el fallecimiento, sobre 

el destino de su cuerpo o de sus órganos. No solo permite al paciente influir 

en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales de 

la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo 

cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo. 

El Real Decreto 124/200740, de 2 de febrero, por el que se regula el 

RNIP y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal 

recoge, la creación del Registro, su adscripción al Ministerio de Sanidad y 

Consumo (hoy MSSSI), su objeto y finalidad, el procedimiento registral y de 

acceso y el mandato de creación del correspondiente fichero automatizado.  

Ayala  Vargas118 en cuanto al valor de la inscripción de los documentos 

en el Registro apostilla que se inscribirán, a solicitud del propio interesado, los 

documentos de IP (tanto en su primer otorgamiento como los documentos de 

modificación, sustitución o revocación) cualquiera que sea el procedimiento de 

formalización elegido por el otorgante (documento notarial, documento privado 

otorgado ante testigos o bien otorgamiento de las voluntades anticipadas ante 

empleado del propio Registro en Andalucía solo el empleado público). La 

función principal del Registro es asegurar la eficacia de las declaraciones de 

voluntad del paciente contenidas en el documento permitiendo el acceso y su 

conocimiento por parte de los profesionales sanitarios que deban atender al 

paciente119. Ya lo declara el art. 11.5 de la Ley 41/200210 cuando avanza la 

creación en el Ministerio de Sanidad y Consumo del RNIP, y en ese mismo 

sentido se pronuncia el art. 2 del Real Decreto 124/200750 por el que se crea y 
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se regula el mencionado Registro Nacional: “La inscripción en el RNIP 

asegura la eficacia y posibilita el conocimiento en todo el territorio nacional de 

las IP otorgadas por los ciudadanos que hayan sido formalizadas de acuerdo 

con lo dispuesto en la legislación de las comunidades autónomas”. 

Al analizar la regulación de algunas CCAA en materia de documentos 

de voluntades anticipadas que, en su afán de subrayar la importancia práctica 

de los Registros en orden a garantizar la eficacia de la voluntad del paciente 

consignada en tales documentos, proclaman que los documentos no inscritos 

no serán tenidos en cuenta. Sería el caso de Andalucía en virtud de lo 

dispuesto en el art. 7 de la Ley 5/200311 (“La declaración de voluntad vital 

anticipada, una vez inscrita en el Registro previsto en el art. 9 de esta Ley, 

será eficaz”); Islas Baleares (art. 3.4 de su Ley 1/2006120 “Este documento se 

inscribirá en el Registro de voluntades anticipadas”,). Ayala  Vargas118 

manifiesta que aquellas legislaciones autonómicas que presentan la 

inscripción de los documentos de voluntades anticipadas como un requisito 

para su validez, se han extralimitado en sus competencias. Seoane16, opta 

también por una inscripción voluntaria y no obligatoria, declarativa y no 

constitutiva, ya que el desarrollo autonómico de la Ley 41/200210 no autoriza a 

añadir un requisito que la propia ley estatal, básica, no ha establecido.  

Ayala  Vargas118  añade que no es fácil determinar por parte del 

encargado del Registro si una previsión relativa a un determinado cuidado o 

tratamiento médico es o no conforme con la lex artis, juicio profesional que 

requiere unos conocimientos técnicos sanitarios especializados que no se 

exige al funcionario o empleado responsable del Registro; y, en segundo 

lugar, no es esa la función que la regulación estatal ha encomendado al 

Registro ya que si leemos con atención lo dispuesto en el art. 11.3 de la Ley 

41/200210 que establece los límites materiales de las voluntades anticipadas, 

no dispone que los documentos en cuyo contenido se advierta ese tipo de 

previsiones serán nulos o que no se admitirán su inscripción sino que, por el 

contrario, lo que establece es, literalmente, que “no serán aplicadas las IP 

contrarias al ordenamiento jurídico o a la lexartis”121.  

Por otro lado, junto con los profesionales sanitarios destinatarios de los 

documentos de instrucciones previas, es lógico que también tenga acceso al 

Registro la propia persona otorgante para revisar el contenido del documento 
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así como ejercitar los derechos de modificación, sustitución o revocación. 

Además del otorgante, también debe tener acceso al Registro su 

representante legal, aunque éste último no podrá proceder a la modificación, 

sustitución o revocación del documento de IP porque, recordemos, dichas 

declaraciones de voluntad son personalísimas, de modo que no cabe el 

otorgamiento por representación de tales documentos73. 

Entre las personas que deben tener derecho de acceder al documento 

inscrito en el Registro también se encuentra la persona que haya sido 

designada por el propio otorgante como representante sanitario suyo. Es claro 

que para que el representante sanitario pueda ejercer correctamente sus 

funciones, debe conocer el contenido del documento de voluntades 

anticipadas en el cual, además de su designación, pueden estar consignadas 

las directrices o pautas de actuación que el propio representante sanitario 

deberá seguir, así como los tratamientos o cuidados que el otorgante no 

quiere que se le apliquen, en cuyo caso el representante debe tener 

conocimiento de los mismos para velar por el cumplimiento del documento y, 

en consecuencia, por el respeto de la voluntad del paciente contenida en el 

mismo122. 

Para concluir, quisiéramos recoger algunas consideraciones sobre la 

implantación efectiva de los documentos de voluntades anticipadas en 

nuestra práctica clínica: “los estudios de campo demuestran una utilización del 

documento escasa. Las campañas de información y cierta evolución en la 

mentalidad del personal sanitario y de la población en general, motivarán un 

incremento de su empleo” En todo caso, “ha de prevalecer la idea de que lo 

realmente importante es contar con el instrumento para quien desee usarlo, y 

si tal sucede no tiene por qué constituir un fracaso su limitada 

utilización”118,123. 

El RNIP y los Registros de las CCAA se han creado para garantizar la 

eficacia de las VA. Sus principales objetivos son recoger conservar y permitir 

el acceso (a los agentes autorizados) a la información de la existencia del 

documento, el lugar y la fecha de inscripción y los contenidos facilitando a los 

profesionales sanitarios consultar y llegado el caso aplicar124. 

Aunque en diciembre de 2012 los registros autonómicos se 

sincronizaron con el RNIP para asegurar que las IP se respeten siempre, 
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aunque la persona enferme o muera fuera de la Comunidad en la que reside, 

el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad está estudiando las 

condiciones legales para que los profesionales sanitarios puedan acceder 

desde la historia clínica electrónica del paciente al RNIP, mediante un vínculo 

electrónico84. 

En diciembre de 2012 los RVA se sincronizaron con el RNIP para 

asegurar que las VA se respeten siempre, aunque la persona enferme o 

muera fuera de la Comunidad en la que reside.  

Las Comunidades Autónomas de Galicia, Cantabria y Andalucía, han 

modificado su normativa en cuanto a la regulación de RVA. 

Galicia que en el año 2014 deroga el Decreto 259/2007125, pero 

manteniendo vigente el art. 1 que creaba el registro y se publica el Decreto 

159/2014126, que establece la organización y el funcionamiento del RIP, de 

acuerdo con lo que dispone el la Ley 12/2013127.  

En Cantabria se crea el Registro se crea el Decreto 139/2004128, su 

apartado 5 del art. 3 ha sido modificado por art. único del Decreto 2/2012129. 

En Andalucía el documento voluntades vital anticipada se establece 

inicialmente por la Ley 5/200311, que ha sido modificada por la Ley 2/201013. 

Con esta nueva ley se modifican algunos aspectos concretos de la Ley 

5/200311, relativos a los art. 3, 6 y 9, otorgando al personal funcionario público 

habilitado al efecto por la Consejería de Salud, la capacidad de verificación de 

los requisitos determinantes para la validez del testamento vital, se amplía el 

acceso a los profesionales sanitarios implicados en el proceso y se establece 

la obligatoriedad de la incorporación a la historia clínica. Actualmente el 

Registro está regulado por el Decreto 59/2012 14. 

 

2.4. Las Voluntades Vitales Anticipadas en Andalucía. 

 

2.4.1 Estado de la cuestión en Andalucía.  

 En 1984 se producen las transferencias sanitarias en Andalucía, dos 

años después en 1986 se crea el Servicio Andaluz de Salud. Sin embargo 

habrá que esperar hasta los años 90 para que las reflexiones sobre las 

dimensiones éticas de la práctica clínica comiencen entre los profesionales 

sanitarios andaluces, tal como ya habían aparecido en otras comunidades 
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como Cataluña o Madrid. Esta iniciativa parte del sector privado y religioso, de 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la provincia Bética, que 

comenzará a organizar sus Jornadas de Bioética en 1992. Esta actividad, y 

muchas otras que desde entonces ha organizado esta Orden religiosa hasta 

la actualidad han sido un referente indiscutible en la configuración de la 

Bioética andaluza por su talante abierto y multidisciplinar.  

 En la ley de salud de Andalucía de 1998130, en su art. 6, por primera 

vez en Andalucía, aparece una carta de derechos de los pacientes. Aunque el 

concepto de “derecho” tenga principalmente una vinculación jurídica, en el 

fondo presupone el reconocimiento de un principio ético básico: el principio de 

autonomía. Y el reconocimiento de este principio es, como se sabe, la clave 

para pasar de una moral sanitaria clásica basada en la beneficencia 

paternalista a una ética clínica basada en la autonomía de las personas para 

gestionar su propia salud y enfermedad.  

 El exceso de normas jurídicas que regulan las voluntades vitales 

anticipadas en España, pueden tener ciertos beneficios pero también generar 

perjuicios. El más importante ha sido la burocratización administrativa que 

centra todo en la corrección de los documentos y las firmas y olvide lo 

importante. El proceso compartido de decisiones clínicas. 

 Para minimizar en la medida de lo posible la burocratización del 

Registro en Andalucía y plantear un Registro más moderno, se han ido 

estableciendo investigaciones concretas en Andalucía que respondan a cómo 

viven las personas residentes en Andalucía la muerte y como desean ser 

tratados en los momentos finales, que valores desean que se respeten y 

como quieren que se impliquen los profesionales sanitarios, sus familiares y 

sus representantes en la toma de decisiones clínicas, cuando ellos no sean 

capaces. 

 A pesar de esta potencialidad introducida por la Ley 2/1998130, 

Andalucía no apostó por un abordaje específicamente ético de estas 

cuestiones. Probablemente no existía en la Comunidad conocimientos y 

recursos humanos e institucionales para el desarrollo conceptual en el 

sistema sanitario público. En lugar de ello, el desarrollo fundamental llegó de 

nuevo del ámbito jurídico y a remolque de una iniciativa estatal.   
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 Por tanto parece necesario que las sociedades busquen los consensos 

necesarios para garantizar que las personas vivan y, por tanto, mueran como 

les corresponde, con humanidad, con plena dignidad.  

 El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se crea al 

amparo de la ley 41/200210, a partir de este momento se desarrolla una serie 

de normas jurídicas para garantizar los derechos de los ciudadanos andaluces 

y son: 

 La Ley Orgánica 2/2007131, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, que contempla lo siguiente: 

- Art. 20 refuerza jurídicamente este derecho de la ciudadanía andaluza y a 

convertir en sinónimas las expresiones «testamento vital» y «declaración de 

voluntad vital anticipada» 

- Art. 20.1 reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que 

deberá respetarse en los términos que establezca la Ley. 

- Art. 20.2 establece que todas las personas tienen derecho a recibir un 

adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena 

dignidad en el proceso de su muerte. 

 La Ley 5/200311, de declaración de la voluntad vital en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma,  tal y como se dice al final de su 

Exposición de Motivos, viene «a llenar una laguna para mejorar la atención 

sanitaria a los ciudadanos en Andalucía, con el máximo respeto a sus 

libertades, y viene también a dotar de instrumentos seguros a los 

profesionales sanitarios que se enfrentan a situaciones clínicas extremas, 

objetivos que, sin duda ninguna, contribuirán al bienestar general, al respeto a 

las libertades personales y a construir una sociedad más justa y solidaria». 

 La Ley 2/201013, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona 

en el Proceso de la Muerte, regulan este Derecho en Andalucía, que se 

tratara más a fondo en el siguiente apartado 

 Además el Decreto 59/201214, de 13 de marzo, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas 

de Andalucía. 

 La Orden de 2 de octubre de 2012132, por la que se habilitan las sedes 

del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 
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 La Orden de 22 de marzo de 2013133, por la que se modifican ficheros 

con datos de carácter personal.  

 La Orden de 6 septiembre de 2013134, por la que se modifica del Anexo 

de la Orden de 2 de octubre de 2012132. 

 Y la Orden de 13 de octubre de 2015135, de  la  modificación de las sedes 

habilitadas.  

 Además del desarrollo normativo en Andalucía se ha investigado:   

 En el año 2006 en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. 

Se realiza una evaluación cualitativa, con grupos focales con  ciudadanos y 

profesionales sanitarios de AP para la  mejora del formulario de VA. 

 En el 2007, la Escuela Andaluza de Salud Pública realiza una 

evaluación cualitativa con profesionales sanitarios para integrar la Voluntad 

Vital en la Historia Clínica Digital. 

 Del 2008 al 2009, se realizo la primera evaluación del Registro de 

Voluntades Vitales, aplicando el modelo de autoevaluación de la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality 

Management) (EFQM) adaptado a la administración de la Junta de Andalucía, 

en las que se detectaron las siguientes áreas de mejora: 

- Accesibilidad del Registro a la Ciudadanía y Profesionales. 

- Análisis de Accesibilidad. 

- Programa de formación continuada de los Registradores. 

Se han realizado varios cursos de formación (2012-2015), para los 

Responsables de los Punto de Registro, actualmente las personas 

responsables de sedes habilitadas son un total de 130 personas repartidas 

entre las 56 sedes habilitadas en Andalucía. 

 En el año 2008 se pone en marcha el Plan Andaluz de Cuidados 

Paliativos136. 

 En 2009 el Instituto de Estudios Sociales Avanzados: crea un grupo de 

discusión para el estudio de los Discursos de los andaluces ante la calidad en 

el morir. 

 En el año 2014, se realiza la  reevaluación del RVA, aplicando el 

modelo de autoevaluación  EFQM mediante la aplicación corporativa 

informática áGoRa de Gestión de Proyectos de Calidad, que facilita el trabajo 
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en equipo y la gestión de proyectos por su carácter de plataforma Web. En la 

que he participado. 

 En el año 2015 se publica la investigación De la Rubia137 que realizo un 

análisis crítico y propuesta de mejora del documento de VVA en Andalucía, en 

la que profundiza en la razón de su escasa adherencia en la población 

andaluza. Estudia la efectividad que tiene en Andalucía, registrar las VVA, 

como un documento independiente, donde se refleje las decisiones de los 

pacientes a aceptar o rechazar tratamientos y cuidados futuros.  

 El periodo  de su investigación abarca desde la puesta en marcha del 

Registro en el 2004 hasta el 2012, en estos años se inscriben  22.413 

documentos de voluntades vitales anticipadas en Andalucía; de los cuales 

9.141 lo han realizado hombres, 4786 menores de 51 años y 4355 mayores 

de 51 años. Lo han realizado 13.272 mujeres, de las cuales 6.625 eran 

menores de 51 años y 6.647 mayores de esa edad.  

 Analiza la aceptación o rechazo de tratamientos de las indicaciones 

sanitarias y algunos aspectos sobre los apartados del documento con texto 

libre, en la que el otorgante puede expresar sus valores y otras 

consideraciones que desee que se tengan en cuenta cuando este al final de 

su vida.  

 Concluyendo con unas sugerencias para mejorar en el Documento de 

VA y la Guía que se acompaña para realizarlos. Además propone algunas 

estrategias de información y comunicación para pacientes y formación para 

los profesionales sanitarios implicados. 

 Las características de la Voluntad Vital Anticipada en Andalucía15 las 

podemos resumir en: 

 Requisitos otorgante: Mayor de edad y menor emancipado capaces 

y libres, o incapacitados judiciales sin prohibición en resolución  

 Redacción: modelo cerrado, obligatorio 

 Contenido: Valores. Opciones e instrucciones previas sobre 

actuaciones medicas que desea o no recibir. Nombramiento 

representante  

 Representante: Opcional. Aceptación obligada 

 Objeción conciencia: No contempla  
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 Inscripción: Obligatoria 

 Ante quien se formaliza: Persona de la administración, encargada 

del registro  

 Puntos de inscripción: Delegaciones provinciales de la Junta de 

Andalucía, hospitales y centros de salud   

 Acceso al registro: Otorgante, el representante designado en el 

documento, profesionales sanitarios encargado de la asistencia 

 En caso de fallecimiento, el destino de sus órganos. 

 

2.4.2 Ley de muerte digna en Andalucía.  

 

 El Estatuto de Autonomía131 para Andalucía reconoce en su art. 20.1 el 

derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse en los 

términos que establezca la Ley.  El mismo art. 20 establece en su apartado 

segundo que todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado 

tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en 

el proceso de su muerte. El derecho de acceso a los cuidados paliativos es 

reiterado por el Estatuto de Autonomía en el art. 22.2.i). Si bien el tratamiento 

del dolor forma parte de los cuidados paliativos integrales, el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía le concede una especial importancia, por lo que en 

la presente Ley se desarrolla este derecho de forma singular. 

 En el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía130, dispone en los 

apartados 3 y 11 de su art. 2 que las actuaciones sobre protección de la salud 

se inspirarán en los principios de «concepción integral de la salud» y «mejora 

continua de la calidad de los servicios, con un enfoque especial a la atención 

personal y a la confortabilidad del paciente y sus familiares». 

 La ley denominada de “muerte digna”13 que es como se la conoce en 

Andalucía tiene como lema: “Una vida digna requiere una muerte digna” y 

tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el 

proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos 

pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán 

obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso. Regula el rechazo de 
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tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa y 

modifica la Ley 2/1998130 y la Ley 5/200311. 

 Ley 2/201013 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en 

el Proceso de la Muerte de Andalucía fue pionera en España en reconocer los 

derechos  de los pacientes en el final de su vida, posteriormente en Navarra 

en el entra en vigor la Ley Foral 8/2011138, de Derechos y Garantías de la 

Dignidad de la Persona en el Proceso. En el misma fecha en Aragón se 

aprueba la Ley 10/2011139, de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona en el proceso de morir y de la muerte.  

 En el año 2015 tres Comunidades Autónomas también legislan sobre la 

dignidad en el proceso de la muerte, primero se publica la Ley 1/2015140 de 

Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de 

su Vida, de Canarias, en el mes de marzo lo hace la Comunidad de Islas 

Baleares con su Ley 4/2015141, de Derechos y Garantías de la Persona en el 

Proceso de Morir. Y en junio entra en vigor la Ley 5/2015142, de Derechos y 

Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas Terminales de Galicia. 

 En el año 2016 en el País Vasco se aprueba la Ley 11/2016143, de 

garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final 

de su vida.  

 En la Comunidad de Madrid entra en vigor el presente año la Ley 

4/2017144, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el 

Proceso de Morir.  

 En Asturias en el mes de febrero del 2017 se aprobó el Consejo de 

Gobierno el Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y 

garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, la cual se 

encuentra en trámite. 

 Al objeto de asegurar de manera efectiva la plena dignidad en el 

proceso de la muerte, la Ley 2/201013 no solo establece y desarrolla los 

derechos que asisten a las personas en este trance, sino que también 

determina los deberes del personal sanitario que atiende a los pacientes en el 

proceso de muerte y atribuye un conjunto de obligaciones para instituciones 

sanitarias, públicas o privadas, en orden a garantizar los derechos de los 

pacientes. 

Contempla los siguientes Derechos: 
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 Derechos de las personas ante el proceso de la muerte 

 Derecho a la información asistencial. 

 Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado. 

 Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención 

 Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada 

 Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la 

información, la toma de decisiones y el consentimiento informado. 

 Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la 

elección del domicilio para recibirlos. 

 Derechos de los pacientes menores de edad. 

 Derecho de los pacientes al tratamiento del dolor. 

 Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa. 

 Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad. 

 Derecho al acompañamiento. 

Contempla los siguientes deberes de los profesionales sanitarios: 

 Deberes respecto a la información clínica. 

 Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas. 

 Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada. 

 Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de 

incapacidad de hecho. 

 Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico 

Y las garantías que proporcionarán las instituciones sanitarias: 

 Garantía de los derechos de los pacientes 

 Acompañamiento de los pacientes 

 Apoyo a la familia y personas cuidadoras 

 Asesoramiento en cuidados paliativos 

 Estancia en habitación individual para personas en situación terminal 

 Comités de Ética Asistencial 

La Ley 2/2010 13 en su Exposición de motivos dice: 

“El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad 

andaluza, multicultural y diversa, en la que coexisten distintas creencias, 

valores y preferencias acerca de la muerte y de la forma de afrontarla, que 

merecen igual respeto y garantía de su libre ejercicio, siempre que no se 
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infrinja lo establecido en el ordenamiento jurídico. Tanto la Ley 14/198666, de 

24 de abril, General de Sanidad, como la Ley 2/1998130, de 15 de junio, de 

Salud de Andalucía, han reconocido y regulado el derecho de la autonomía 

individual de los pacientes con respecto a su estado de salud, que por su 

trascendencia ha merecido una regulación más específica con la Ley 

41/200210, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Sin embargo, la frecuencia cada vez mayor de 

situaciones complejas relacionadas con la capacidad de decisión sobre la 

propia vida y sobre la aplicación o no de determinados tratamientos, que han 

motivado un amplio debate social, reflejan la conveniencia de abordar de 

forma específica la regulación de los derechos que afrontan el proceso de su 

muerte, con el fin de preservar la dignidad de la persona en ese trance, 

respetar su autonomía y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.  

Entre los contenidos claves del ideal de muerte digna que gozan de consenso 

se encuentra el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos 

integrales de alta calidad”. La Recomendación 1418/19992, de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos 

humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya lo 

estableció así. Dichas Recomendaciones fueron tomadas en consideración en 

el Plan Nacional de Cuidados Paliativos145 y en el Plan Andaluz de Cuidados 

Paliativos136. La Recomendación 24/2003146, del Consejo de Europa, sobre 

«La organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten 

medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados 

paliativos. 

 Continua la ley exponiendo “Otro de los contenidos claves del ideal de 

muerte digna que goza de consenso es el derecho de las personas a redactar 

un documento escrito en el que hagan constar sus deseos y preferencias de 

tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas, 

así como a designar mediante dicho documento a quien tomará decisiones en 

su lugar. Este derecho fue regulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

por la Ley 5/2003 11, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital 

anticipada. El art. 20 del vigente Estatuto de Autonomía131 para Andalucía 

viene a reforzar jurídicamente este derecho de la ciudadanía andaluza y a 
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convertir en sinónimas las expresiones «testamento vital» y «declaración de 

voluntad vital anticipada. 

 También, creemos de interés  exponer los artículos de la Disposiciones 

generales: 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la 

persona durante el proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario 

que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones 

sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso. 

Artículo 2. Fines. 

La presente Ley tiene como fines: 

a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. 

b) Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el 

proceso de la muerte, incluyendo la manifestada de forma anticipada 

mediante el testamento vital. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

La presente Ley se aplicará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a las personas que se encuentren en el proceso de su muerte o 

que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal 

implicado en su atención sanitaria, así como  a los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, y entidades 

aseguradoras que presten sus servicios en Andalucía. 

 En el tema que estamos tratando cobra especial relevancia los 

siguientes artículos: 

Artículo 9. Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, toda persona tiene derecho a formalizar su declaración de 

voluntad vital anticipada en las condiciones establecidas en la Ley 5/2003, de 

9 de octubre, y en el resto de normativa que sea de aplicación. 

2. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía, la declaración de voluntad anticipada se incorporará a la historia 

clínica, en los términos que reglamentariamente se determinen, que 

contemplarán, en todo caso, los procedimientos para el acceso a las IP 

manifestadas por los pacientes de otras Comunidades Autónomas y que 
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estén inscritas en el RNIP de acuerdo a los establecido en el Real Decreto 

124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el RNIP y el correspondiente 

fichero automatizado de datos de carácter personal. 

3. De igual forma, la declaración de voluntad anticipada inscrita en el Registro 

de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se incorporará al RNIPen los 

términos establecidos por el Real Decreto 124/2007. 

4. Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada se designe a una 

persona representante, esta actuará siempre buscando el mayor beneficio y el 

respeto a la dignidad de la persona a la que represente. En todo caso velará 

para que, en las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se 

cumplan las instrucciones que la persona a la que represente haya dejado 

establecidas. 

5. Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas no contempladas 

explícitamente en la declaración de voluntad vital anticipada, a fin de presumir 

la voluntad que tendría la persona si estuviera en ese momento en situación 

de capacidad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opciones 

vitales recogidos en la citada declaración. 

6. La persona interesada podrá determinar las funciones de la persona 

representante, quien deberá atenerse a las mismas. 

Artículo 19. Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada. 

1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las 

personas que se la soliciten, información acerca del derecho a formular la 

declaración de voluntad vital anticipada. 

2. En caso de que los pacientes se hallen en situación de incapacidad de 

hecho, los profesionales procederán de acuerdo con lo previsto en el artículo 

9.2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. (9.2. Cuando se preste atención 

sanitaria a una persona, que se encuentre en una situación que le impida 

tomar decisiones por s. misma, en los términos previstos en el artículo 2 de 

esta Ley, los profesionales sanitarios responsables del proceso consultaran si 

existe en el Registro constancia del otorgamiento de voluntad vital anticipada 

y, en caso positivo, recabaran en la misma y actuaran conforme a lo previsto 

en ella.) 

3. Los profesionales sanitarios tienen obligación de respetar los valores e 

instrucciones contenidos en la declaración de voluntad vital anticipada, en los 
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términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarrollo. 

Artículo 27. Comités de Ética Asistencial. 

2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los 

pacientes o, en su caso, con quienes ejerciten sus derechos, o entre estos y 

las instituciones sanitarias, en relación con la atención sanitaria prestada en el 

proceso de muerte, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre 

las partes, se solicitará asesoramiento al Comité de Ética Asistencial 

correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a 

aquellas decisiones clínicas controvertidas. 

 Víctor Amaya147 en una comunicación en el 2009, antes de la 

aprobación de esta ley, hace la siguiente exposición de motivos: 

 “que entre los contenidos claves del ideal de muerte digna que gozan de 

consenso se encuentra el derecho de los pacientes a recibir cuidados 

paliativos integrales de alta calidad”. 

 La Recomendación 24/2003146 del Consejo de Europa, sobre “La 

organización de los cuidados paliativos”, recomienda que se adopten medidas 

legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos. El 

Estatuto de Autonomía de Andalucía131, en sus artículos 20 y 22, no ha hecho 

sino elevar dicha idea a la categoría de derecho.  En cambio, no puede 

afirmarse que exista consenso ético y jurídico en determinadas situaciones 

como la de permitir al paciente que sufre solicitar ayuda para que otro termine 

con su vida. 

 Continúa la exposición de motivos, argumentando que en este punto 

resulta obligado hacer referencia a un término tan relevante como el de 

“eutanasia”. Etimológicamente el término sólo significa “buena muerte” y, en 

este sentido etimológico, vendría a resumir de excelente manera el ideal de la 

muerte digna. Sin embargo, esta palabra se ha ido cargando de numerosos 

significados y adherencias emocionales, que la han vuelto imprecisa y 

necesitada de una nueva definición. Para deslindar sus diversos significados 

se han introducido adjetivos como “activa”, “pasiva”, “directa”, “indirecta”, 

“voluntaria” o “involuntaria”. El resultado final ha sido que la confusión entre la 

ciudadanía, profesionales sanitarios, los medios de comunicación y, aún, los 

expertos en bioética o en derecho, no ha hecho sino aumentar. 
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 Como un intento de delimitar el significado de la palabra eutanasia 

existe hoy en día una tendencia creciente a considerar sólo como tal las 

actuaciones que:  

a) producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma 

directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, 

 b) se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los 

pacientes en situación de capacidad,  

c) se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad 

incurable que el paciente experimenta como inaceptable y que no ha podido 

ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos,  

d) son realizadas por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y 

mantienen con ellos una relación clínica significativa. 

La presente Ley no contempla la regulación de la “eutanasia”. 

Por el contrario, el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte 

vital y la sedación paliativa no deben ser calificadas como acciones de 

eutanasia. Dichas actuaciones nunca buscan deliberadamente la muerte, sino 

aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la autonomía del paciente y humanizar 

el proceso de muerte. 

 Aceptar el derecho de las personas enfermas a rechazar una 

determinada intervención sanitaria no es sino mostrar un exquisito respeto a 

la autonomía personal, a la libertad de cada uno para gestionar su propia 

biografía asumiendo las consecuencias de las decisiones que toma. 

 El uso inadecuado de medidas de soporte vital, esto es, su aplicación 

cuando no tienen otro efecto que mantener artificialmente una vida 

meramente biológica, sin posibilidades reales de recuperación de la integridad 

funcional de la vida personal, es contraria a la dignidad de la vida humana. 

Por eso, no iniciar o retirar dichas medidas es algo que sólo aspirar a respetar 

dicha dignidad de forma plena. 

 Facilitar, a aquellas personas en situación terminal que libremente lo 

deseen, la posibilidad de entrar en la muerte sin sufrimiento, en paz, no puede 

ser sino otra expresión del respeto a la dignidad del ser humano. Ninguna de 

estas prácticas puede ser considerada contraria a una ética basada en la idea 

de dignidad y en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos148, antes al contrario, deben ser consideradas buena práctica clínica 

y actuaciones profesionales plenamente conforme a la legalidad vigente. 

 Este Proyecto de Ley, aspira a contribuir decisivamente a proporcionar 

seguridad jurídica, a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, en las 

actuaciones contempladas en ella. 

 Otro de los contenidos claves del ideal de muerte digna que goza de 

consenso es el derecho de las personas a redactar un documento escrito en 

el que hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso 

eventual en el que no puedan decidir por sí misma, así como a designar 

mediante dicho documento a quién tomará decisiones en su lugar. 

 Desde la perspectiva del principio de autonomía de la persona, existen 

dos cauces o instrumentos principales para hacer posible su dignidad en el 

proceso de muerte. El primero, el derecho de la persona a la información 

clínica, al consentimiento informado y a la toma de decisiones. El segundo 

consiste en el derecho de la persona a realizar la declaración de voluntad vital 

anticipada y a que sea respetada la misma. Se trata de dos derechos que 

tienen un denominador común, el principio de autonomía de la voluntad, si 

bien en uno la voluntad se manifiesta de presente y el otro la voluntad se 

anticipa para el caso de que surja esa necesidad. 

 Se pone de manifiesto la importancia de facilitar el otorgamiento de la 

declaración de voluntad vital anticipada y su accesibilidad a la ciudadanía y a 

los profesionales sanitarios que participan en la atención sanitaria, se trata de 

reforzar la eficacia de la declaración. 

 Novedosa es la regulación expresa de los deberes de los profesionales 

sanitarios respecto a la declaración anticipada, al establecer la obligación de 

proporcionar a las personas información acerca de la declaración, de recabar 

información sobre si se ha otorgado, de consultar, en su caso, el Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas para conocer su contenido y el deber de 

respetar los valores e instrucciones contenidas en el documento. 

 Pensamos que es interesante mencionar el artículo Ética y Muerte 

Digna. Historia de una Ley149 que cuenta la historia de la forma en que la 

sociedad andaluza, logró dicho consenso mayoritario durante el proceso de 

elaboración y aprobación de una Ley sobre esta materia: la Ley 2/201013, de 8 
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de abril, de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso 

de la muerte.  

 La Ley 2/201013 de Andalucía, llamada de “Muerte Digna”, en su 

“Disposición adicional primera”, titulada “Evaluación de la Ley”, establece lo 

siguiente: 

La Consejería de Salud elaborará, en el plazo de un año, un estudio sobre 

como mueren los andaluces, que se actualizará periódicamente con el fin de 

permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente Ley. 

 El 8 de mayo de 2010 entró en vigor en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía la Ley 2/201013. 

 La Disposición adicional primera de dicha Ley instaba a la Consejería 

de Salud a elaborar “en el plazo de un año, un estudio sobre como mueren los 

andaluces, que se actualizará periódicamente con el fin de permitir evaluar 

con regularidad la aplicación y efectos de la presente Ley”. 

 La respuesta a dicha encomienda es la publicación del  primer informe  

Cómo Mueren los Andaluces150, de una serie que, tal y como la misma 

Disposición adicional establece, deberá continuarse con nuevos informes 

periódicos en los próximos años. De esa manera podrá irse completando una 

serie histórica que permita tener una adecuada perspectiva del impacto de la 

Ley 2/201013 en la calidad de muerte de la ciudadanía andaluza. 

 Sabemos poco sobre la forma en la que las personas mueren, sobre la 

forma en que los profesionales las atienden, sobre los factores que mejoran la 

calidad del morir, sobre los deseos y preferencias de las personas, etc.  

 Por eso, en Andalucía se ha apostado por impulsar, en la medida de 

sus posibilidades, la investigación sobre el final de la vida. A partir de ese 

conocimiento se podrán plantear nuevas iniciativas para mejorar la atención 

sanitaria. 

 Una de estas iniciativas es la creación de una Red de grupos de 

investigación, pertenecientes a instituciones variadas, que alimente el trabajo 

conjunto y su  coordinación en esta área tan importante. 

 El citado informe publicado en el 2012, tiene como principales 

conclusiones las siguientes: 

• De los estudios puede deducirse que tanto la ciudadanía en general como 

las familias andaluzas de pacientes fallecidos en los hospitales parecen estar 
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en conjunto y de forma mayoritaria, satisfechas con la atención sanitaria 

recibida por los pacientes durante el proceso de la muerte. 

• Los familiares de pacientes fallecidos dan un notable alto a dicha atención y 

consideran muy adecuado el trato que reciben de sus médicos y, aún más, de 

la enfermería que les ha atendido. 

• El marco legislativo regulador de los derechos de los pacientes y, en 

especial de la atención sanitaria al final de la vida (Ley 2/201013) es 

mayoritariamente desconocido por la población andaluza, lo cual exige la 

adopción de medidas al respecto por parte de la Consejería de Salud. 

• La calidad de la muerte hospitalaria puede mejorarse aún más si los 

esfuerzos se concentran en los 4 servicios clínicos que acumulan el 80% de 

las muertes hospitalarias: Medicina Interna y Cuidados Paliativos, Medicina 

Intensiva y Urgencias, Oncología Médica y Cirugía General. Los planes de 

actuación que se pongan en marcha a nivel hospitalario para desarrollar la 

Ley 2/201013 y aumentar la calidad de la muerte deberían centrarse de 

manera prioritaria en esos cuatro servicios. 

• El importante desconocimiento que tiene la ciudadanía andaluza acerca de 

lo que son las Voluntades Vitales Anticipadas y cómo cumplimentarlas es algo 

muy llamativo que exige la puesta en marcha de medidas específicas por 

parte de la Consejería de Salud. De lo contrario se mantendrán las tasas de 

cumplimentación en los bajos niveles actuales. 

• El desconocimiento por parte de los profesionales acerca de cómo 

cumplimentar y, sobre todo, cómo consultar el Registro de Voluntades 

Anticipadas de Andalucía es también muy relevante. La consulta al Registro 

por profesionales sanitarios es muy baja. Deben adoptarse medidas para 

mejorar esta situación, de tal manera que los profesionales puedan cumplir el 

deber que les marca el art. 19 de la Ley 2/201013. Una de ellas es mejorar los 

conocimientos de los profesionales en esta materia mediante programas 

formativos. Otra es garantizar que la Voluntad Vital Anticipada pueda ser 

consultada directamente por el profesional sanitario mediante su 

incorporación a la Historia Clínica del paciente. 

 La Red Andaluza de Investigación sobre el final de la vida es una 

iniciativa puesta en marcha por varios grupos de investigación andaluces que, 

aun proviniendo de diferentes ámbitos e instituciones, están unidos por su 
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interés en investigar en torno a la muerte y el morir de las personas en 

Andalucía con la idea de generar propuestas de mejora de la atención 

profesional (sanitaria, sociosanitaria, psicológica, espiritual, etc.) en ese 

momento clave de la vida humana. 

 Esta iniciativa ha sido impulsada y apoyada por el Plan de Andaluz de 

Cuidados Paliativos136 y por la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía110, pertenecientes a la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía. 

 El objetivo inmediato de esta red es crear un espacio donde cada grupo 

comparta con los demás y con el público en general, los proyectos, resultados 

y publicaciones de sus investigaciones. Además, quiere servir de plataforma 

para realizar proyectos conjuntos entre varios o todos los grupos que permitan 

optimizar los recursos de conocimiento, humanos, materiales, económicos, 

etc., en este campo de investigación, 

En última instancia la Red, mediante los resultados de sus proyectos de 

investigación, quiere convertirse en un punto de referencia obligada para la 

ciudadanía, los profesionales, los gestores y los políticos, a la hora de 

plantear iniciativas que quieran incidir en la mejora de la atención al morir en 

Andalucía. 

 A continuación se presenta algunas publicaciones sobre este tema, que 

merece la pena tener en cuenta sus aportaciones. 

El grupo de trabajo de “Atención médica al final de la vida” de la Organización 

Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos151 en su 

artículo la Atención Médica al final de la vida: conceptos y definiciones 

exponen que morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último 

momento. Ello requiere la consideración del enfermo como ser humano hasta 

el momento de la muerte, el respeto a sus creencias y valores, así como su 

participación en la toma de decisiones mediante una relación cercana y 

sincera con el equipo asistencial. 

 Gómez-Sancho151 señala  que se asocia el hecho de morir con 

dignidad a la ausencia de sufrimiento. También hay que tener en cuenta otros 

factores humanos, como la presencia de los seres queridos y la creación de 

un entorno amable.  
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 Sepúlveda53 considera que la muerte constituye un suceso biológico 

pero también social, y está estrechamente vinculada a problemas éticos. El 

desarrollo de nuevas tecnologías que permiten recuperar a pacientes que 

antes fallecían, la prolongación de la vida de forma artificial ó la donación de 

órganos han generado nuevos problemas éticos que implican una concepción 

nueva de la muerte.  

 También plantea que los avances tecnológicos y la creación de nuevos 

tratamientos y el fomento en la curación y la rehabilitación, han transformado 

la realidad de los servicios de salud, con respecto a de la toma de decisiones 

en las personas en el desenlace de la terminación de su ciclo vital. Ante esta 

realidad, la ética de las decisiones al final de la vida constituye uno de los 

problemas más importantes en la atención a pacientes moribundos.  

 A punta que cuando el proceso de la muerte  se plantea como un 

deterioro progresivo y la pérdida de la adaptación, morir en paz y con dignidad 

se convierte en un objetivo difícil. La medicina actual  nos ofrece algunas 

formas de morir que pueden ser muy angustiosas.   

 Sanz Ortiz152 manifiesta que concebir la muerte como una muerte digna 

y el derecho a morir con dignidad requiere de un consenso entre los pacientes 

y sus familiares, los profesionales y la sociedad en general, y es que el 

mantenimiento de la vida no debe considerarse mucho más importante que 

lograr una muerte en paz. 

 Padovani153  señala que en nuestra sociedad el derecho a una muerte 

digna se concreta en la posibilidad de enfrentar este tránsito de la mejor 

manera posible, gozando de la atención sanitaria requerida y con los recursos 

necesarios para aliviar los síntomas, así como que la vida no sea mantenida 

de forma artificial con medios extraordinarios, sin sufrir el ensañamiento 

terapéutico y nunca permitiendo la acción directa de un tercero como medio 

para terminar la vida, y para  Ciurana154 hablamos de calidad de la muerte 

cuando la muerte es entendida dentro de un proceso natural y que forma 

parte de la vida. Supone gozar del respeto de la dignidad y privacidad, 

mantener el control sobre el dolor y otros síntomas si existen, poder elegir el 

lugar donde morir, tener acceso a la información deseada y asesoramiento en 

los temas que se deseen, recibir cuidados paliativos en cualquier ámbito, 

elegir con quién compartir el final de los días, tener tiempo para despedirse y 
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poder organizarse en el tiempo que queda por vivir, y sobre todo poder morir 

cuando llegue el momento. 

 Para Sepulveda53 la ley de autonomía del paciente y el registro de las 

voluntades anticipadas suponen instrumentos legales que nos permiten 

contribuir a afrontar el final de la vida. Aunque la atención a los pacientes 

terminales es un derecho reconocido y existe un marco legal que ordena la 

práctica de la profesión sanitaria, el abordaje de los pacientes con 

enfermedades crónicas en fase terminal sigue mostrando importantes 

dificultades.  

 Costa155 sugiere que  aún es necesario que se  introduzca en la 

sociedad la idea de muerte como parte de la vida, y en este proceso se deben 

definir y priorizar criterios de gestión de recursos en la atención a pacientes 

terminales basados en la comorbilidad existente, la calidad de vida previa y 

previsible tras la aplicación de medidas terapéuticas, el pronóstico de la 

situación, el riesgo objetivo del tratamiento y principalmente la opinión del 

paciente.  

 Ante la institucionalización de la muerte, numerosas publicaciones 

sugieren que el tratamiento al final de la vida de los pacientes y la atención a 

las necesidades de sus familiares están lejos de ser adecuados por diversos 

motivos: la sociedad niega la muerte, es difícil predecirla con exactitud y se 

tiende a actuar para prolongar la vida. Son pacientes que requieren 

tratamientos complejos, una gran necesidad de recursos y generan una 

elevada carga asistencial. Además la especialización en la medicina hace que 

la atención esté fragmentada, existe insuficiente formación en medicina 

paliativa y hay una mayor necesidad de comunicación y apoyo emocional 

114,156-158.  

 Tener una buena muerte sigue siendo una meta difícil a pesar de los 

avances conseguidos en medicina y ante este objetivo es necesario buscar el 

equilibrio que permita ofrecer una atención que disminuya el sufrimiento y 

conserve la dignidad de las personas53.  

 Según Rodríguez Santana159 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 
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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".  

 Ablanedo160  dice que en los últimos  años hemos asistido a un avance 

científico-técnico en la asistencia sanitaria tan vertiginoso como no se había 

visto antes en toda la historia del ser humano, pero unido a estos avances 

importantes, fundamentales, necesarios... y todos los adjetivos que queramos 

ponerles no debemos olvidar que prestamos cuidados a personas.  La alta 

tecnología que manejamos nos permite prolongar la vida de las personas y a 

veces hacemos todo lo posible, olvidando que debemos hacer lo necesario, 

porque la atención centrada en el paciente es exactamente eso, tener al 

paciente en nuestro centro de atención, tener en cuenta sus preferencias, 

valores, decisiones, etc. para que tenga una vida lo más digna posible, tanto 

al inicio, durante, como al final de sus días. 

 Por ello, cuestiones como la autonomía del paciente, la adecuación del 

esfuerzo terapéutico, las instrucciones previas, etc., van tomando cada día 

más relevancia en nuestro trabajo diario, uniendo la parte científico-técnica 

con la parte humana, para así dar una asistencia sanitaria por y para las 

personas.  

 Finalmente  hay que resaltar la investigación llevada a cabo por  

Sepúlveda53  sobre la   muerte digna y la realidad asistencial en el entorno 

hospitalario,  en la Agencia Sanitaria Costa del Sol de Marbella llevó a cabo 

una encuesta a 104 facultativos y 94 enfermeros en el año 2009 sobre la 

legislación de las Voluntades Anticipadas. El resultado fue que el 66,16% de 

los profesionales entrevistados decían conocer de la existencia en Andalucía 

de una ley sobre VVA pero no a fondo, el 24,24% no la conocían y sólo el 

9,60% declararon conocerla con detalle. Ante la existencia de esta ley, el 

63,45% contestaron que no conocían el procedimiento de actuación que han 

de realizar los profesionales, y únicamente el 12,24% conocía algún número 

de teléfono de información para consultar sobre su registro. Según los datos 

proporcionados por el RVA desde el año 2004 y hasta el 2012 se registraron 
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23.342 voluntades, lo que supone una tasa del 3,43 por mil habitantes. Según 

la misma fuente, en el año 2009 se realizaron 9 consultas desde centro donde 

se realiza el estudio (8 de ellas efectuadas por profesionales sanitarios del 

centro y una por el coordinador de trasplantes), en el año 2010, se realizaron 

11 consultas (7 por profesionales sanitarios y 4 por el coordinador de 

trasplantes) y en el año 2011, cuatro, todas ellas realizadas por profesionales 

del centro.  

Plantea que tenemos por delante una gran tarea en la difusión de la normativa 

que regula el RVA, entre ciudadanos y profesionales sanitarios.  

 Para alcanzar un modelo de atención factible que responda a las 

necesidades de todos los implicados, el personal sanitario debe llevar a cabo 

acciones que proporcionen una atención de calidad cuando la muerte es 

inmediata e inevitable, y bajo los aspectos éticos y la normativa jurídica que 

ampara el ejercicio de la profesión.  

 Sepúlveda106 en su publicación del año 2014, describe en su análisis de 

la toma de decisiones compartidas al final de la vida en las historias clínicas la 

información ofrecida al paciente y/o su familia sobre el pronóstico de la 

enfermedad, mediante la evaluación de los registros clínicos de los pacientes 

en situación de enfermedad avanzada fallecidos en la Agencia Sanitaria 

Costa del Sol en Marbella y describe las diferencias halladas en el proceso de 

muerte en función de la información proporcionada. 

 Evalúa de forma retrospectiva 398 historias clínicas de pacientes 

mayores de 18 años fallecidos en los años 2009 y 2011, por enfermedad 

oncológica y no oncológica.  Examina  los registros clínicos de los 7 últimos 

días de vida y determina la presencia o ausencia de un conjunto de 20 

variables elaboradas en función de las disposiciones que recoge la ley 

autonómica que regula el proceso de muerte digna13 en Andalucía. 

 Obteniendo los siguientes resultados: El registro de haber informado a 

la familia se encontró en el 78,1% historias clínicas y la constancia de haber 

informado al paciente sobre su pronóstico apareció reflejada en el 5,8%  

historias. Cuando la familia estaba informada del pronóstico decidió 

significativamente sobre las intervenciones sanitarias que se llevaron a cabo 

el 34,7% vs 12,6%; se limitó el esfuerzo terapéutico  en el 57,6% vs 26,4% y 

se retiró la medicación previo al fallecimiento en el 29,3% vs 14,1%. El 
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paciente informado de su pronóstico decidió sobre las opciones planteadas  el 

38,1% vs 3,7%; tenían manifestadas voluntades anticipadas el  21,7% vs 

2,1% y se les ofreció información sobre cuidados paliativos al 30,9% vs 7,7% 

y otras medidas para garantizar el bienestar al 43,5% vs 17,1%. 

 En otra publicación de su investigación, Sepúlveda161 explora las 

percepciones, creencias, barreras y facilitadores que encuentran médicos y 

enfermeras ante el derecho a morir con dignidad en un hospital de agudos y 

la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley 2/201013. Analizo los discursos 

de médicos y enfermeras que desempeñaban su actividad asistencial con 

pacientes terminales oncológicos y no oncológicos en un hospital de agudos 

mediante la técnica de grupos focales. Sus resultados muestran la existencia 

de diferentes obstáculos para garantizar los derechos de los pacientes en el 

proceso de muerte y el cumplimiento de los deberes de los profesionales y las 

instituciones sanitarias. Estas dificultades dependen de las características 

propias del paciente y la familia, del propio profesional sanitario, de la 

organización de la atención y de factores culturales. 

 Evidencia la necesidad de mejorar el proceso de comunicación con el 

paciente y su familia y favorecer la toma de decisiones compartidas, 

establecer medidas que clarifiquen la sedación paliativa y la limitación del 

esfuerzo terapéutico. Señala que es necesario potenciar la aplicabilidad de la 

ley de muerte digna y voluntades anticipadas en áreas especializadas no 

oncológicas y que se precisa mayor formación en la dimensión ética, espiritual 

y antropológica del cuidado en estas situaciones.  

 También Sepúlveda162 estudió sobre si los profesionales de la salud 

habían incorporado los requisitos de legislación sobre la muerte digna en su 

práctica clínica y si ha se habían mejorado en los procedimientos de toma de 

decisiones que afectan la calidad de morir en los hospitales.  

 Los registros clínicos de los pacientes fallecidos en el Hospital Costa 

del Sol  los valoró antes y después de la introducción del nuevo marco 

legislativo.  Con la participaron todos los pacientes mayores de 18 años (398) 

fallecidos en 2009 (216) o 2011 (182) de enfermedad oncológica o 

enfermedad crónica no oncológica.  Evaluó las diferencias entre los dos 

períodos y las asociaciones entre las características de los pacientes y el 

contexto de la atención. La provisión de información sobre medidas para 
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facilitar el confort y aliviar el sufrimiento físico aumentó de 15.7% a 22.0%.  

Hubo un aumento significativo en el número de pacientes que recibieron 

asesoramiento conjunto a este respecto de médicos y enfermeras, de 0% en 

2009 a 7,1% en 2011.  

 Señala que los cambios mínimos encontrados un año después de la 

implementación del marco confirman que el cambio de cultura es una tarea 

larga y difícil que no puede lograrse solo a través de las leyes por sí solas.  

 Ibáñez163 explora el significado de morir con dignidad desde la 

experiencia vivida por los testigos directos que han acompañado este proceso 

en personas fallecidas de 5 provincias andaluzas con la participación de 40 

personas. Resultando que el acompañamiento de los seres queridos se erige 

como elemento clave en la percepción de una muerte digna. También destaca 

según orden de prioridad: el alivio del sufrimiento, el buen trato profesional, la 

capacidad de decidir y la posibilidad de expresar la dimensión espiritual. La 

cumplimentación de voluntades vitales anticipadas apenas es mencionada. 

Concluye que se confirman como elementos esenciales los definidos en la 

Ley 2/201013, de morir con dignidad (sin sufrimiento, en compañía, respetando 

deseos, y posibilitando la despedida y el sentido trascendente del proceso de 

morir). Las personas cuidadoras en el final de la vida priorizan los aspectos 

psicosociales, destacando la necesidad de acompañamiento, la despedida de 

los seres queridos y el buen trato profesional sobre los aspectos físicos y 

señala que la promoción de la Ley de Muerte Digna y Voluntades Vitales 

Anticipadas se encuentra aún en desarrollo.  

 Por último Busquets100 dice que el 69,9% de las personas entrevistadas 

en su trabajo, consideraron que los pacientes que previamente habían 

planificado su atención mediante un DVA tuvieron una buena muerte, el 

22,4%) manifestaron que podría haber sido mejor y el 6,9%) creían que 

sufrieron mucho.  
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2.4.3 El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 

  

 Los derechos de los pacientes se consideran la base de la relación del 

paciente y los profesionales sanitarios, atendiendo a la dignidad y autonomía 

del paciente como ser humano.  

 La declaración de voluntad vital anticipada es un documento escrito en 

el que las personas pueden hacer constar sus deseos y preferencias de 

tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas, 

así como designar quién tomará las decisiones en su lugar. 

 El Registro de Voluntades Vitales de Andalucía es la herramienta, 

mediante la cual, la Junta de Andalucía garantiza a toda la ciudadanía, en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la expresión efectiva, para 

decidir libremente sobre tratamientos en situación de gravedad, cuando su 

estado impida expresarlas personalmente, y ejercer, por tanto su derecho de 

autonomía personal160.  

 El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, tiene sus 

antecedentes legales en la Ley 41/2002, en su art. 11.2 establece que “cada 

servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el 

caso, se garantice el cumplimiento de las IP de cada persona, que deberán 

constar siempre por escrito”. 

 Para ello la Ley 5/200311 de 9 octubre y la Ley 2/201013 de 8 de abril, 

establecen la obligatoriedad de consultar el Registro para todo el personal 

sanitario, implicado en la atención sanitaria a un paciente que se encuentre en 

una situación que le impida tomar decisiones clínicas. Dotando así de 

instrumentos seguros a los profesionales en la toma de decisiones clínicas y 

contribuyendo a mejorar la atención sanitaria a la Ciudadanía en Andalucía, 

con el máximo respeto a sus libertades. 

 El RVA de Andalucía, tiene como objetivo contribuir a garantizar el 

derecho a decidir sobre actuaciones sanitarias futuras, en el supuesto de que 

la persona, no pueda expresarse por sí mismo, mediante dos acciones 

fundamentales  

- La inscripción de la voluntad vital anticipada en el Registro por las personas 

que así lo decidan.  
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- El acceso del profesional sanitario al contenido de la voluntad vital cuando 

sea necesario.   

 Para cumplir con este objetivo, nuestros valores son la transparencia, 

compromiso con el servicio público, respeto a los valores de las personas, a la 

intimidad, la confidencialidad de los datos y a las decisiones sanitarias de las 

personas. 

 El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía quiere ser 

percibido por la ciudadanía y los profesionales sanitarios, como un sistema 

innovador, transparente y útil, adaptado a las necesidades de la sociedad, con 

personas comprometidas con el servicio a la ciudadanía.   

 Las nuevas sedes habilitadas han mejorado la accesibilidad a la 

Ciudadanía, como se en observa en los mapas de accesibilidad del año 2015.   

 Actualmente se encuentran habilitadas 56 sedes (Anexo 6 y Figura 2), 

ocho en Delegaciones Territoriales  de Salud una por provincia y 48 en 

centros del Servicio Andaluz de Salud,  30 en centros de AE (28 en hospitales 

y 2 en Centros Periféricos de Especialidades) y 20 en centros de AP (14 en 

CS y 4 en Distritos Sanitarios).  La accesibilidad desde cualquier municipio a 

un Punto de Registro es de un tiempo  mínimo de 30 minutos.  

 

Figura 2 Accesibilidad del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas 2015. 

 

  

El derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada puede 

ejercerlo toda persona: 

- Mayor de edad. 
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- Menor emancipada (16 años). 

- Incapacitada judicial, siempre y cuando la sentencia de incapacitación 

no se lo impida y estén en situación de capacidad en el momento de 

formalizar su Declaración. 

 Villalba164  señala que aunque la VA son muy poco frecuentes entre 

menores de 18 años, el diferente límite de edad que establecen las CCAA de 

Baleares, Navarra, Andalucía, Valencia y Aragón pueden complicar la 

decisión profesional en casos esporádicos pero probablemente muy sensibles 

como pueden ser por ejemplo los pacientes adolescentes tratados de cáncer.  

 La persona debe estar en disposición de decidir con arreglo a sus 

convencimientos y preferencias y tiene que inscribir la declaración 

personalmente. 

Aunque las personas tienen libertad para expresar los deseos que le 

parezcan convenientes, se tendrá en cuenta que el personal sanitario no 

realizará actuaciones:  

- Que sean contrarias a la ley. 

- Que no estén clínicamente indicadas. 

 El personal sanitario debe respetar las preferencias sanitarias sobre la 

retirada o no inicio de tratamientos. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que los profesionales sólo iniciarán determinados tratamientos, aunque se 

soliciten en la Declaración, cuando consideren que están clínicamente 

indicados. 

La Voluntad Vital Anticipada se aplicara, mientras el paciente tenga 

capacidad suficiente para comunicar sus preferencias el personal sanitario 

tendrá en cuenta lo que diga en ese momento, no lo escrito en la Voluntad 

Vital Anticipada. 

Lo que deje escrito sólo se llevará a cabo en aquellas situaciones en 

las que no pueda tomar decisiones sobre sus cuidados o tratamientos 

sanitarios por encontrarse inconsciente, en coma o incapaz de decidir. 

Cuando en la Declaración de Voluntad Vital Anticipada se designa a 

una persona como representante, esta actuará siempre buscando el mayor 

beneficio y el respeto a la dignidad de la persona a la que representa. En todo 

caso velará para que en las situaciones clínicas contempladas en la 
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declaración, se cumplan las instrucciones que la persona a la que represente 

haya dejado establecidas.  

Para la toma de decisiones en aquellas situaciones clínicas no 

contempladas explícitamente en la declaración de Voluntad Vital Anticipada, 

quien le represente tendrá en cuenta los valores u opciones vitales recogidas 

en la Declaración. 

La persona interesada podrá determinar las funciones de su 

representante, y este deberá atenerse a las mismas.  

Cuando la persona se halle bajo atención médica en un proceso de 

muerte, y esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su médico 

responsable, tanto la recepción de la información, la prestación del 

consentimiento y, en su caso, la elección del domicilio para recibir cuidados 

paliativos integrales, se realizará por este orden, la persona designada 

específicamente a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, por la 

persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o la cónyuge o 

persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los familiares de 

grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad. 

Es recomendable que  las personas interesadas en ejercer este 

derecho, que consulten con algún profesional sanitario de su confianza sobre 

sus preferencias sanitarias y le soliciten información sobre los términos que 

figuran en la Declaración, para asegurarse que el contenido de la misma 

coincida con sus deseos y preferencias.  

Si se nombra una persona representante, debe hablar con ella de sus 

deseos y preferencias sanitarias.  

En el estudio de accesibilidad, se considera el parámetro poblacional y 

el de tiempo de llegada por la red de carreteras entre todos los municipios de 

Andalucía y todas las sedes habilitadas, como resultado actualmente todos 

los municipios de Andalucía tienen una dificultad de acceso baja o muy baja 

en 2015. 

Para hacer la inscripción se necesita, un documento que acredite la 

identidad del ciudadano, el DNI, pasaporte o NIE, y cumplimentar los 

documentos necesarios (anexo 7), que son; 

- Solicitud de inscripción: Anexo I. 

- Voluntad Vital Anticipada: Anexo II. 
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- Aceptación del representante: Anexo III. 

- Aceptación del sustituto del representante: Anexo IV. 

Si la persona declarante es menor de edad emancipada, además 

necesita presentar la documentación que acredite la condición de persona 

emancipada. Si se encuentra incapacitada judicialmente, además deberá 

aportar la resolución judicial de incapacidad. 

Los ciudadanos disponen de una Guía165 para ayudarlos en el proceso, 

que puede encontrar en la página Web de la Junta de Andalucía. 

Importante mencionar que Andalucía es la única comunidad que tiene 

específicamente en su DVA (Anexo II en el apartado tercero. Indicaciones 

sobre las siguientes actuaciones sanitarias) la especificación entre los 

distintos tipos de SNE en cuanto a los tratamientos que se desean o no recibir 

(Nutrición Parenteral, Nutrición por gastrostomía y por sonda de nasogástrica) 

por ello es interesante hacer especial mención a este tema ya que en nuestro 

estudio de le ha dado mucha relevancia. Las VA se pueden entender como 

actos unilaterales sobre las condiciones y circunstancias preferidas para el 

final de la vida, pero pueden considerarse expresiones propias del 

consentimiento informado en sentido amplio, en la medida en que suponen 

decisiones por las que se aceptan, o bien se rechazan, determinados 

tratamientos médicos con antelación y con base en el conocimiento que el 

paciente debe tener previamente sobre los alcances de tales tratamientos, 

incluyendo la alimentación o hidratación artificiales cuando su único objetivo 

fuera la prolongación de la agonía166  

La diferencia de otros tratamientos médicos, la alimentación y la 

hidratación tienen en nuestra cultura un significado simbólico. El ser humano 

se caracteriza por su capacidad de dar sentido a las cosas a través de 

símbolos que señalan cuales son las acciones humanas significativas167. Dar 

de comer y beber es una acción humana significativa de respeto a la vida y de 

cuidado a nuestros semejantes pero la supresión de la nutrición no es la que 

va a originar la muerte del paciente, sino que existe una enfermedad de base 

que es la que actúa como causa determinante. Couceiro 168 refiere que “el 

enfermo no se muere porque no coma, sino que no come porque se está 

muriendo”. Las situaciones que plantean problemas éticos en relación con la 

nutrición y la hidratación son muy frecuentes hoy día, principalmente en el 
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hospital tanto en pacientes terminales como en otro tipo de pacientes que 

precisen de hidronutrición. 

La  Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral171 define el 

SNE y la hidratación como toda técnica de nutrición artificial, bien sea a través 

de una sonda al aparato digestivo nutrición enteral (nutrición por gastrostomía 

y por sonda de nasogástrica) o al torrente circulatorio, nutrición parenteral. 

En las últimas décadas el SNE se ha incorporado de forma activa y 

eficaz en el tratamiento de la enfermedad y es una herramienta terapéutica 

útil para mejorar los efectos de situaciones clínicas temporales o permanentes 

en aquellos pacientes incapaces de ingerir una cantidad suficiente de 

alimento y líquido. En el campo de la ética hay que destacar los aspectos 

relacionados con el inicio, la supresión o el mantenimiento del SNE, en 

especial en pacientes terminales o con gran deterioro neurológico171. 

Esto puede suponer un conflicto ético, dependiendo de la 

consideración que los sujetos implicados (paciente, familiares y personal 

sanitario) tienen sobre esta medida. La consideración de la misma como 

cuidado básico o parte de un tratamiento constituye la clave de la 

discusión172. Este es un problema ético frecuente en la práctica clínica. 

El SNE puede ser entendido como un cuidado o como un tratamiento: 

la consideración de cuidado obliga a administrarlo a todos los sujetos, aunque 

sea fútil, y tiene un fin fundamental que es mantener la dignidad y el confort 

del paciente y la consideración de tratamiento obliga a valorar 

indicación/contraindicación, cargas y beneficios del mismo173.  

La mayoría de los profesionales de las Unidades de Nutrición 

consideran que la alimentación por sonda no se asocia a otras medidas, con 

frecuencia, se considera como un cuidado básico174. Se deben establecen los 

límites a la nutrición-hidratación en el paciente terminal en función de: El 

carácter invasivo de ciertos procedimientos, los costes desproporcionados y la 

decisión del paciente. 

En ocasiones la utilización o la retirada de la nutrición enteral puede 

constituir una situación de conflicto ético que debe ser evitado desde el 

respeto, el acompañamiento y la información compartida entre el equipo 

sanitario, los pacientes y sus familiares175.  
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El personal sanitario debe respetar las preferencias sanitarias sobre la 

no instauración o retirada en su caso de tratamientos indicados en la DVA. 

Por el contrario, aunque el paciente haya solicitado la aplicación de 

tratamientos específicos en la DVA, los profesionales sólo los instauraran 

cuando estén clínicamente indicados. 

Una revisión de 66 estudios de 40 países176, sobre trastornos 

neurológicos que pueden requerir la nutrición artificial  concluye que: la 

calidad de vida fue el principal factor de decisión, la prolongación de la vida 

fue el segundo factor más citado; los deseos del paciente eran influyentes, 

pero no es determinante; las familias tenían alguna influencia, pero con poca 

frecuencia fueron involucrados en las recomendaciones finales; los médicos a 

menudo se sentían en conflicto acerca de sus roles.  

Paradójicamente, las decisiones éticas que más preocupan en 

cuidados críticos implican terapias de poca o ninguna utilidad. La decisión de 

mantener el tratamiento o retirarlo es complicada. Sería poco ético negar la 

alimentación oral sin una buena causa pero no tanto un SNE. Estas 

cuestiones requieren una consideración básica de los cuatro principios de la 

ética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Los factores 

individuales religiosos culturales pueden jugar un papel importante en la 

decisión de la familia. La gestión de estas decisiones requiere la participación 

de todo el equipo sanitario, así como de la familia del paciente 177. 

De los Reyes178 refiere que el recto ejercicio profesional “no consiste 

sólo en la aplicación técnica de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, o 

en el arte interpretativo de las pruebas realizadas, sino que también es 

indispensable asumir un compromiso moral con el paciente individual y con la 

sociedad”. 

Es esencial, que el paciente exprese o documente sus deseos en torno 

a los cuidados y tratamientos que quiere o no recibir en el momento en el que 

la incapacidad no le permita decidir por sí mismo171. 

Mientras el paciente tenga capacidad suficiente para comunicar sus 

preferencias el personal sanitario tendrá en cuenta lo que diga en ese 

momento, no lo escrito en la DVA. Lo que conste en su DVA sólo se aplica 

cuando el paciente no pueda expresar personalmente su voluntad y en 

situaciones clínicas graves e irreversibles, es decir al final de la vida. Además 
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hay que tener en cuenta que  las DVA no se aplican en situaciones agudas o 

urgentes. 

Bükki 179 manifiesta que la decisión sobre la nutrición artificial e 

hidratación al final de la vida puede causar preocupación en los pacientes y 

sus cuidadores familiares, pero existe escasa evidencia con respecto a sus 

preferencias, en su estudio evalúa el impacto de los factores asociados a la 

toma de decisiones en SNE 

Los profesionales sanitarios implicados en el proceso clínico de un 

paciente, que se encuentre en una situación que le impida tomar decisiones 

por sí mismo, pueden consultar el Registro de Voluntad Vital Anticipada.  

Las vías de acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, por 

los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y las Empresas 

Públicas son: 1. Consulta desde la Historia de Salud Única.  

2. Consulta a través de Salud Responde, se pueden solicitar durante 24 horas 

todos los días del año.  

3. Consulta desde la Web de Profesionales del Registro. 

Los profesionales sanitarios del sector privado, deberán previamente 

estar de alta en el Registro para realizar consultas, una vez validada el alta 

por el Colegio Profesional donde esté inscrito.  

El RVA está sincronizado con el RNIP. Cuando se realiza una consulta, 

si la persona no está inscrita en Andalucía, automáticamente  se consulta en 

el Registro Nacional. Si la persona está inscrita en RNIP se le muestra la VA 

que inscribió en otra Comunidad Autónoma 

Biurrun180 hace referencia sobre la conveniencia de registrar los 

documentos y dice que la legislación vigente en Navarra no exige el registro 

de los documentos de voluntades anticipadas y concede idéntica validez a 

todos estén o no registrados. La breve experiencia a la que se refiere ha 

puesto de manifiesto las dificultades que presentan la existencia de 

documentos registrados junto a otros sin registrar y la confusión que esta 

situación puede provocar en los facultativos. 

Estima que si se ha otorgado un documento de acuerdo a lo 

establecido en las leyes, lo mejor y más operativo es que esté registrado. Así 

se evitarían confusiones y equívocos sobre documentos que pueden estar 

incluidos en una historia y que, sin embargo, pueden haber sido revocados 
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por otros que no lo están. En otros casos, la consulta del registro puede hacer 

creer que el paciente no ha otorgado documento de voluntades anticipadas y, 

por el contrario, existir y permanecer poco accesible o “escondido” entre los 

numerosos documentos que contiene una historia clínica, sin estar registrado. 

O incluso un documento registrado puede estar revocado por otro no 

registrado. 

Por estas razones, aun cuando la ley no establece esta obligatoriedad, 

se ha adoptado la decisión de recomendar sistemáticamente el registro a 

aquellas personas que consultan y que ya han decidido otorgar sus 

voluntades por escrito. 

Como se evidencia la inscripción en el Registro garantiza al ciudadano 

de que su declaración se va a poder consulta y siempre va a tener la última 

voluntad realizada a disposición de los profesionales sanitarios evitando 

confusiones. 

 

2.4.3.1 Evaluación del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía 2015. 

 

En el estado actual del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía, analizamos los principales hitos desarrollados en el tiempo que.  

La evaluación de los indicadores disponibles nos ofrece información de 

la situación actual y ayuda a establecer nuevas estrategias para los próximos 

años. 

La evaluación realizada se estructura en dos áreas, la información 

sobre las inscripciones de Voluntades Vitales Anticipadas de ciudadanos y las 

consultas de los profesionales sanitarios en el Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas.  

En el Portal de la Consejería de Salud (Web Registro de Voluntades 

Vitales Anticipadas de Andalucía Ciudadanía181) se pueden realizar las 

siguientes operaciones, informarse y descargar documentos, solicitar cita 

previa en los puntos de Registro, seguir la evaluación del Registro, consultar 

su Voluntad Vital Anticipada una vez inscrita, tanto la persona otorgante como 

sus representantes, el otorgante puede consultar los accesos que los 
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profesionales sanitarios han realizado a su voluntad vital y conectar con el 

Registro en sugerencias y/o reclamaciones. 

En el Portal de la Consejería de Salud (Web Registro de Voluntades 

Vitales Anticipadas de Andalucía profesionales182) se pueden realizar las 

siguientes operaciones, informarse y descargar documentos, seguir la 

evaluación periódica del Registro, los profesionales sanitarios de centros 

privados pueden solicitar el alta para Consultar el Registro, Los Colegios 

profesionales de Médicos pueden validar a los profesionales que soliciten el 

alta, Los profesionales sanitarios pueden realizar Consultas del Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía y del Registro Nacional y 

conectar con el Registro en sugerencias/reclamaciones. 

2.4.3.1.1 Análisis de la Ciudadanía. 

 

 La evolución de las Voluntades Anticipadas ha estado fuertemente 

influenciada por el tratamiento mediático de acontecimientos que han 

despertado el interés por las Voluntades: suicidio asistido en «Mar adentro», 

sedación terminal en el Hospital de Leganés, rechazo de tratamiento de 

Inmaculada Echevarría, toma de decisiones a partir de valores en el caso de 

Eulana Englaro y finalmente, el caso de Andrea en Galicia. Cada uno de estos 

episodios ha despertado el interés de la población en inscribir sus Voluntades 

Vitales Anticipadas y de los profesionales sanitarios por conocer el contenido 

de las voluntades registradas por sus pacientes.  

Gráfica 1 Evolución del número de voluntades y los acontecimientos mediáticos 
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En la tabla 3 se especifica la actividad desarrollada en 2015. 

 Tabla 3 Número y porcentaje de las citas realizadas por tipo de lugar y provincia en 

2015 

 
Centro 

Asistencial 
% Domicilio % 

Punto 

Registro 
% Total 

Almería 0 0,00% 2 0,77% 257 99,23% 259 

Cádiz 14 2,28% 8 1,31% 591 96,41% 613 

Córdoba 0 0,00% 4 1,37% 288 98,63% 292 

Granada 0 0,00% 3 0,69% 431 99,31% 434 

Huelva 1 0,48% 2 0,96% 206 98,56% 209 

Jaén 0 0,00% 3 1,12% 265 98,51% 269 

Málaga 5 0,79% 13 2,06% 613 97,15% 631 

Sevilla 1 0,15% 3 0,45% 656 99,39% 660 

Andalucía 21 0,62% 38 1,13% 3307 98,22% 3367 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 

 Desde la publicación del portal de Ciudadanía van aumentando las 

personas que gestionan las citas desde este acceso como se observa en el 

gráfico siguiente: 

Gráfica 2 Evolución de los accesos desde la Web Ciudadanía 

RVA: Accesos a la VVA desde Web Ciudadanía 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 La consulta de una Voluntad Vital Anticipada inscrita, necesita la 

identificación con certificado digital, tanto para el otorgante como para sus 
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representantes. Este requisito también se solicita para que el otorgante 

consulte los accesos a su voluntad vital anticipada. 

 Por otra parte, en el gráfico siguiente se observa la evolución de las 

citas en función del tipo de acceso: destacando el incremento en los puntos o 

sedes del registro. 

Gráfica 3 Evolución de las citas según tipo de acceso 2014-2015. 

RVA:  % Citas realizadas por tipo de acceso de solicitud de cita .
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Fuente: RVA2 Elaboración: RV 

 En cuanto al resultado de las citas atendidas, en la gráfica 4  se 

observa que está en niveles relativamente constantes. 

Gráfica 4 Evolución de las citas por su estado 2012-2015 

RVA: CITAS. % de estado de citas

noviembre 2012- diciembre 2015
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 En la siguiente gráfica se analizan las sugerencias de la ciudadanía, 

que suelen tratar sobre procedimientos concretos. La sugerencia más veces 
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repetida es la poder realizar la preinscripción desde la página Web, opción 

que no está disponible en este momento. 

Gráfica 5 Evolución del número de sugerencias recibidas 2007-2015 

Evolución de las sugerencias al registro. 

Andalucía Enero 2007-Diciembre 2015
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

Perfil de los ciudadanos inscritos. 

 En el análisis del perfil de los ciudadanos se analiza la edad de las 

personas, en el momento de la primera inscripción. Al ser un registro 

dinámico, se consideran solo las inscripciones activas en Andalucía en el 

momento de la consulta. No se consideran por tanto las personas que han 

revocado su Voluntad Vital Anticipada y las que se han dado de baja en 

Andalucía por alta en otra Comunidad. 

 La edad media de las personas que han inscrito su voluntad vital es de 

50,96 años sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 El grupo de edad en el más se inscriben es el de 45 a 59 años en todas 

las provincias tal como se evidencia en la tabla 4. 

Tabla 4 Perfil de los otorgantes según edad por provincia 

Edad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

18-29  220 400 324 588 137 221 810 595 3.295 

30-44  545 1.004 556 1.054 368 402 1.772 1.518 7.219 

45-59  715 1.387 877 1.459 434 567 2.271 2.067 9.777 

60-69  436 739 403 848 223 283 1.422 1.270 5.624 

70-79  256 362 271 439 121 183 848 666 3.146 

>80 96 91 92 139 26 46 218 165 873 

Total 2.268 3.983 2.523 4.527 1.309 1.702 7.341 6.278 29.931 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 
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 En cuanto al sexo, las mujeres registran más su Voluntad Vital 

Anticipada con casi el 60%, que los hombres. Por cada hombre que inscribe 

su Voluntad Vital Anticipada lo hacen 1,46 mujeres. 

Tabla 5 Perfil de los otorgantes según sexo por provincia. 

Sexo Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

Mujeres 1.340 2.338 1.466 2.755 784 1.001 4.355 3.751 17.790 

Hombres 928 1.645 1.057 1.772 525 701 2.986 2.527 12.141 

Total 2.268 3.983 2.523 4.527 1.309 1.702 7.341 6.278 29.931 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

Gráfica 6 Perfil de los otorgantes según sexo por provincia. 

 

 

 El grupo de edad con la tasa más alta es 60-69 años en mujeres 

excepto en Córdoba. 

Tabla 6 Tasas específicas de mujeres acumuladas por edad por provincia 

Grupos 

edad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

≤ 19 1,40 2,42 3,71 7,25 2,78 3,95 4,83 2,15 3,75 

20-29 3,14 2,73 3,27 5,29 2,11 2,59 4,41 1,95 3,36 

30-44 3,75 3,97 3,67 6,06 3,46 3,43 5,18 2,90 4,27 

45-59 6,13 6,11 5,92 9,01 4,72 4,55 7,62 4,95 6,48 

60-69 7,67 6,73 5,64 11,08 4,88 5,33 9,58 5,84 7,76 

70-79 6,36 4,68 4,86 7,44 3,93 4,10 7,75 4,24 5,80 

>80  3,39 1,76 1,71 2,75 1,28 1,25 3,00 1,53 7,47 

Total 4,87 4,61 4,40 7,24 3,64 3,71 6,41 3,61 5,53 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA  

Población: INE. Proyección de Población 2014-2029 (a 1 de enero de 2015). Acceso 31 de diciembre de 2015. 
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Gráfica 7 Tasas acumuladas específicas por edad y mujeres. Andalucía, 2004-2015 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 El grupo de edad con la tasa más alta en los hombres es 60-69 años 

en todas las provincias.  

Tabla 7 Tasas específicas de hombres acumuladas por edad por provincia 

Grupos 

edad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

≤ 19 1,33 2,48 2,33 5,83 0,18 2,65 4,72 1,82 2,88 

20-29 1,60 1,95 2,50 3,24 1,88 1,64 3,03 1,79 2,24 

30-44 2,62 2,88 2,87 4,03 2,29 2,56 3,86 2,73 3,08 

45-59 3,78 3,89 3,95 5,39 2,95 3,19 5,02 3,85 4,15 

60-69 5,83 5,17 4,61 7,74 4,03 3,78 6,89 6,06 5,83 

70-79 5,76 3,84 4,01 5,60 2,81 3,16 5,96 4,65 4,71 

>80  3,36 1,88 2,09 2,83 0,67 0,87 3,16 1,69 2,15 

Total 3,35 3,33 3,36 4,84 2,53 2,68 4,63 3,37 3,66 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA Población: INE. Proyección de Población 2014-2029 (a 1 de enero de 2015).  

 

Gráfica 8 Tasas acumuladas específicas por edad y hombres. Andalucía, 2004-2015 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 
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 Globalmente las mujeres presentan una tasa de 3,46 por 1000 mujeres, 

esta tasa es mayor que la de hombres, que es de 2,56 por 1000. Las 

provincias de Granada, Málaga y Almería están por encima de la de 

Andalucía.  

  Gráfica 9 Tasas estandarizadas por sexo y provincia de mayo 2004 diciembre de 2015  
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA  Población: INE. ,Proyección de Población 2014-2029 (a 1 de enero de 2015).  

Inscripciones realizadas. 

 En este apartado se presentan las inscripciones registradas desde la 

puesta en marcha del registro tanto globalmente como por cada provincia y 

sede. Nuestra provincia durante el periodo del estudio se inscribieron 1048 

DVA lo que supone el 19,46% (tabla 8). En cuanto al Hospital Universitario 

Puerta del Mar los resultados se reflejan en las gráficas 10 y 18. 

Tabla 8 Número de inscripciones en el RVA de mayo 2004 a diciembre 2015 

Provincia 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2013 2014 2015 Total 

Almería 49 199 144 250 138 232 265 285 97 207 210 222 2.298 

Cádiz 114 394 291 383 461 357 313 365 116 325 555 493 4.167 

Córdoba 41 558 170 165 148 22 180 256 130 189 287 260 2.605 

Granada 143 290 318 950 449 375 369 515 153 307 344 371 4.584 

Huelva 26 147 93 79 94 138 110 152 65 112 106 174 1.296 

Jaén 39 211 973 165 156 190 166 165 66 99 134 190 1.674 

Málaga 206 837 90 1.176 651 691 587 772 212 429 448 535 7.450 

Sevilla 164 677 566 568 588 67 518 749 216 523 507 548 6.295 

Total 782 3.313 2.581 3.736 2.685 2.875 2.508 3.259 1.055 2.191 2.591 2.793 30.369 

Fuente: RVA2 Elaboración: RVA         * Mayo- diciembre ya que comienza en mayo 2004 

        ** Enero-marzo y noviembre-diciembre debido a la puesta en marcha de la aplicación RVA2  
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Gráfica 10 Número de inscripciones en Almería 2015. 

RVA: Inscripciones VVA por Punto de Registro. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 
Gráfica 11   Número de inscripciones en Cádiz 2015. 

RVA: Inscripciones VVA por punto de Registro. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 
Gráfica 12 Número de inscripciones en Córdoba  2015. 

RVA: Inscripciones VVA por punto de Registro. 

Córdoba. Enero- diciembre 2015
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  Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 
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Gráfica 13   Número de inscripciones en Granada 2015. 

RVA: Inscripciones VVA por punto de Registro.  
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 

 
 

Gráfica 14 Número de inscripciones en Huelva 2015. 

RVA: Inscripciones VVA por punto de Registro. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 
Gráfica 15 Número de inscripciones en Jaén 2015. 

RVA. Inscripciones VVA por punto de Registro. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 
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Gráfica 16 Número de inscripciones en Málaga 2015. 

RVA. Inscripciones VVA por punto de Registro.
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 
Gráfica 17 Número de inscripciones en Sevilla 2015. 

RVA. Inscripciones VVA por punto de Registro. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 

 En cuanto a las inscripciones por sedes habilitadas, solo se muestra la 

comparativa del número de inscripciones por tipo Hospital I, que es al grupo o 

clasificación de hospitales al que pertenece el punto de registro del Hospital 

Puerta del Mar que es el objeto de este estudio, cuyos resultados son los más 

altos del grupo con el 52,15% en el año 2015 (gráfica 18). 

Gráfica 18 Número de inscripciones por sedes Hospital tipo I, 2015 

RVA: Sedes Hospital tipo I. 
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 
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2.4.3.1.2 Análisis de los Profesionales. 

 

 En general los profesionales sanitarios han aumentando las consultas 

progresivamente desde el inicio del Registro en Mayo de 2004 (gráfica 19). 

Gráfica 19 Número de consultas de profesionales 2004-2015. 

RVA. nº de consultas realizadas por profesionales sanitarios. 

Andalucía. mayo 2004- diciembre 2015
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 El Registro ha mejorado la accesibilidad para los profesionales 

sanitarios, actualmente se dispone de acceso desde Salud Responde, 

Historia Clínica Digital de AP y de Hospitales, desde la Historia de Movilidad 

de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (061) y de los Dispositivos 

de Cuidados Críticos y de Urgencias y desde la página Web de Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía en el Portal de la Consejería 

Profesionales (tabla 9).  

Tabla 9 Número de consultas de profesionales según tipo de acceso. 

Año Hospitales  % 
Hospitales 

Privados 
% AP % 

Profesional 

Trasplantes 
% 061 % 

RNIP 

CC.AA 
% Total 

2008 98 47,80 0 0 4 1,95 103 50,24 0 0 0 0 205 

2009 108 46,55 2 0,86 5 2,16 117 50,43 0 0 0 0 232 

2010 306 62,70 3 0,61 6 1,23 173 35,45 0 0 0 0 488 

2011 451 65,27 11 1,59 23 3,33 206 29,81 0 0 0 0 691 

2012 420 55,05 12 1,57 37 4,85 239 31,32 8 1,05 15 1,97 763 

2013 449 53,39 33 3,92 21 2,50 296 35,20 15 1,78 27 3,21 841 

2014 769 52,21 19 1,29 182 12,36 287 19,48 129 8,76 87 5,91 1473 

2015 586 38,63 31 2,04 64 4,22 240 15,82 497 32,76 99 6,53 1517 

Total 3187 51,59 111 1,80 342 5,54 1661 26,89 649 10,51 228 3,69 6178 
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 La sincronización con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, 

permite la consulta al Registro de Andalucía desde cualquier centro sanitario 

de España. 

 En octubre del año 2014 la Consejería de Salud firmo un Convenio con 

el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que permite agilizar la validación 

de los profesionales sanitarios del sector privado, que deben darse de alta en 

la página de profesionales de Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía (tabla 9). 

 Los centros desde los que se realizan las consultas, son 

fundamentalmente los hospitales del sistema sanitario público, que 

representan más del 80% de las consultas, si le sumamos las realizadas por 

los profesionales sanitarios de trasplantes (tabla 9). 

 Los coordinadores de trasplantes han consultado el Registro desde su 

inicio. A partir de 2010, fecha de publicación de la ley de Muerte Digna13, se 

observa la incorporación de forma progresiva del resto de profesionales 

sanitarios (tabla 9). 

Las unidades de emergencias (061) cuentan con un acceso desde la Historia 

digital en Movilidad, observándose un aumento de las consultas, desde la 

incorporación de este nuevo acceso al registro (tabla 9). 

 El significativo aumento de las consultas positivas, es decir en las que 

el paciente tiene Voluntad Vital Anticipada inscrita. Esto se debe al mayor 

número de consultas desde los accesos desde la Historia Clínica digital. 

Gráfica 20  Número de consultas de profesionales positivas y negativas 2008-2015. 

Resultado de las Consultas de los profesionales sanitarios. 
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 El aumento de consultas de los profesionales sanitarios al Registro se 

ha incrementado desde la habilitación, en 2013 del acceso desde la Historia 

Clínica Digital desde los centros de AP y centros hospitalarios del Servicio 

Andaluz de Salud y por último desde la Historia en movilidad de los 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias. 

Gráfica 21 Número de consultas profesionales según tipo de acceso 2014-2015. 

RVA: consultas de profesionales sanitarios por tipo de acceso.
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Fuente: RVA2 Elaboración: RVA 

 Para terminar Horcajo183 en su estudio sobre el Plan de mejora del 

RVA en Andalucía, refiere que el conocimiento del RVA se contempla como 

una herramienta clínica y ética, con un respaldo basado en el ordenamiento 

jurídico  

 El registro ha mejorado la accesibilidad para los profesionales 

sanitarios. Actualmente se puede acceder desde la Historia Clínica Digital de 

AP, AE y la Historia de Movilidad de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias y los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias.  

 El plan de difusión y creación de nuevos puntos de RVA por lo que ha 

resultado un aumento del número de registros inscritos y mayores 

conocimientos de los pacientes y de los profesionales de este derecho.  
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3. HIPÓTESIS. 

 El contenido de los documentos de las Voluntades Vitales Anticipadas 

inscritos en el Registro del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y los 

conocimientos y las actitudes de los profesionales sanitarios de los servicios 

implicados en el proceso del final de la vida favorecen que los ciudadanos que 

han realizado VA tengan una muerte digna, porque se indica en un porcentaje 

alto, que quieren recibir sedación paliativa y no desean recibir medidas de 

soporte vital. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

 Estudiar el contenido de los documentos de las Voluntades Vitales 

Anticipadas inscritos en el Registro   del Hospital Universitario Puerta del Mar 

de Cádiz, de noviembre del año 2013 a diciembre del año 2015 y conocer el 

grado de conocimiento y las actitudes de los profesionales sanitarios de los 

servicios implicados en el proceso del final de la vida. 

 

3.2. Objetivos específicos.  

 

3.2.1. Conocer las características sociodemográficas de los 

ciudadanos que inscriben su declaración de Voluntad Vital 

Anticipada en el Registro del Hospital Universitario Puerta del 

Mar. 

 

3.2.2. Identificar los motivos por los que los ciudadanos realizan sus 

Voluntades Anticipadas. 

 

3.2.3. Detallar los valores vitales que se han de tener en cuenta y que 

sustentan las decisiones y preferencias. 

 

3.2.4. Determinar que procesos clínicos son los más frecuentes en las 

voluntades inscritas de los ciudadanos. 
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3.2.5. Describir las indicaciones sanitarias, específicamente 

mediremos lo recogido en el documento de VA en su anexo II 

(anexo 7), apartado tercero. 

3.2.6. Medir el porcentaje de ciudadanos con Voluntades Anticipadas 

que refieren la donación de órganos y tejidos. 

 

3.2.7. Calcular el porcentaje de representante y sustituto del 

representante que el otorgante designa en sus Voluntades. 

 

3.2.8. Conocer las preferencias de la asistentica religiosa y el destino 

del cadáver.  

 

3.2.9. Describir el grado de conocimiento de los profesionales sobre 

las VA en función de su categoría profesional y servicio. 

 

3.2.10.Identificar las actitudes frente a las VA en función de su 

categoría profesional y servicio. 
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4.- METODOLOGÍA.  

 

4.1 Diseño del estudio. 

 

 Se trata de un estudio descriptivo transversal en el Hospital 

Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el que se estudia las VA desde dos 

vertientes, la de los ciudadanos y la de los profesionales sanitarios: 

 Los ciudadanos: mediante el análisis del contenido del documento de 

VVA que se han inscrito en el Registro de VA del HUPM. 

 Los profesionales sanitarios: mediante un cuestionario validado, 

anónimo, voluntario y autocumplimentables en los Servicios de 

Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina Interna en la que está 

incluido Cuidados Paliativos, Nefrología, Neumología, Neurología, 

Oncología,  UCI y Urgencias. 

 Ámbito del estudio: El emplazamiento del estudio es el Hospital 

Universitario Puerta del Mar en Cádiz, es un centro urbano de primer nivel 

referente para todala provincia de Cadiz, incluye el punto habilitado del 

Registro de Voluntades Vitales Anticipadas del Hospital Universitario Puerta 

del Mar en Cádiz (en noviembre del año 2013 se inicia la actividad de este 

punto de Registro haciendo cumplir el Decreto 59/201214, mediante la  Orden 

de 2 de octubre de 201231, por la que se habilitan las sedes del Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía)  perteneciente al Servicio 

Andaluz de Salud dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía con sede en Cádiz. 

 

4.2 Población de estudio. 

4.2.1 Los ciudadanos. 

 La población de estudio de los ciudadanos son los 414 documentos de 

Voluntades Vitales Anticipadas (anexo 7) inscritas durante el periodo 

noviembre 2013 que es cuando se pone en marcha el punto de registro hasta 

diciembre del 2015 que es la fecha limite en la que hemos estudiado las 

Voluntades inscritas  en el punto de Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas del Hospital Universitario Puerta del Mar. 
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 Los criterios de inclusión son todos los documentos inscritos durante 

ese periodo de tiempo que han sido 414 declaraciones de Voluntades Vitales 

Anticipadas. No se ha rechazado ningún documento de VA. 

 

4.2.2 Los profesionales sanitarios. 

 La población de profesionales sanitarios estudiada está constituida por 

médicos y enfermeras de atención especializada pertenecientes a los 

Servicios de Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina Interna, 

Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, UCI y Urgencias del HUPM. 

A estos profesionales se les pide que cumplimenten un cuestionario que 

explora variables sociodemográficas además de los conocimientos y actitudes 

de estos acerca de las VA (anexo 4). 

 Desde el punto de Registro de VA del hospital se planifico la realización 

de sesiones clínicas, acreditadas por la Agencia de Calidad Asistencial de 

Andalucía,  en los Servicios de Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina 

Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología,  UCI y Urgencias, 

con el objeto de informar y concienciar a los profesionales de dichos servicios 

de los derechos de los pacientes y deberes de los profesionales, además de 

cómo consultar las VA en la historia clínica a través de Diraya atención 

especializada. 

 Las sesiones clínicas iban dirigidas a los 469 profesionales sanitarios 

de los 10 servicios estudiados de los cuales el 71,6% eran enfermeras y el 

28,4% médicos (tabla 10).  

 

Tabla 10 Total de profesionales sanitarios de los servicios estudiados. 

Unidad Enfermera Médico Total % Enfermera %Médico % Total 

Cardiología 24 12 36 7,1% 9,0% 7,7% 

Digestivo 19 12 31 5,7% 9,0% 6,6% 

Hematología 19 12 31 5,7% 9,0% 6,6% 

M. Interna 48 16 64 14,3% 12,0% 13,7% 

Nefrología 32 10 42 9,5% 7,5% 9,0% 

Neumología 19 13 32 5,7% 9,8% 6,8% 

Neurología 20 9 29 6,0% 6,8% 6,2% 

Oncología 40 14 54 11,9% 10,5% 11,5% 

UCI 67 14 81 19,9% 10,5% 17,3% 

Urgencias 48 21 69 14,3% 15,8% 14,7% 

Total 336 133 469 71,6% 28,4% 100,0% 
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 La técnica utilizada para la cumplimentación del cuestionario por parte 

de los  profesionales, consistió en que antes de comenzar la sesión clínica se 

entregaba el cuestionario a los participantes y se les explicaba como 

cumplimentar los cuestionarios y que se pretendía, dejándoles un tiempo 

corto para su cumplimentación recogiéndolas evidentemente antes de iniciar 

la sesión.  

 La participación en la cumplimentación del cuestionario fue voluntaria, 

anónima y se garantizo la confidencialidad de los datos. 

 Los cuestionarios se facilitan y se recogen entre mayo 2015 a mayo 

2016. 

Se considerará como criterio de inclusión el encontrarse en las sesiones 

clínicas programada en su unidad. 

 Se realizaron un total de 25 sesiones clínicas desde mayo de 2015 

hasta mayo de 2016 (tabla 11) y a ellas asistieron 279 profesionales, de los 

cuales el 57,0% eran enfermeras y el 43,0% eran médicos (tabla 12). Se 

realizaron dos sesiones en la mayoría de los servicios clínicos salvo en 

oncología, uci y urgencias donde se realizan 3 y en Medicina Interna donde 

efectuamos 4 sesiones clínicas.  

 

Tabla 11 Sesiones clínicas realizadas 

Unidad Sesiones clínicas % 

Cardiología 2 8,0% 

Digestivo 2 8,0% 

Hematología 2 8,0% 

M. Interna 4 16,0% 

Nefrología 2 8,0% 

Neumología 2 8,0% 

Neurología 2 8,0% 

Oncología 3 12,0% 

UCI 3 12,0% 

Urgencias 3 12,0% 

Total 25 100,0% 
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Tabla 12  Profesionales sanitarios que acuden a las sesiones clínicas. 

Unidad Enfermera Médico Total % Enfermera % Médico % Total 

Cardiología 13 12 25 8,2% 10,0% 9,0% 

Digestivo 10 12 22 6,3% 10,0% 7,9% 

Hematología 4 10 14 2,5% 8,3% 5,0% 

M. Interna  26 16 42 16,4% 13,3% 15,1% 

Nefrología  9 10 19 5,7% 8,3% 6,8% 

Neumología 8 11 19 5,0% 9,2% 6,8% 

Neurología 5 9 14 3,1% 7,5% 5,0% 

Oncología 19 13 32 12,0% 10,8% 11,5% 

UCI 43 13 56 27,0% 10,8% 20,1% 

Urgencias 22 14 36 13,8% 11,7% 12,9% 

 Total 159 120 279 57,0% 43,0% 100,0% 

 

 

 Los cuestionarios fueron respondidos por un total de 250 profesionales, 

de los que el eran 57.2% enfermeras y el 42,8% médicos (tabla 13 y gráfica 

22), lo que supone un 89,6% respuestas (tabla 14 y gráfica 23).  

 

Tabla 13  Participación de profesionales sanitarios que cumplimentan el cuestionario. 

Unidad Enfermera Médico Total % Enfermera %  Médico % Total 

Cardiología 11 12 23 7,7% 11,2% 9,2% 

Digestivo 9 12 21 6,3% 11,2% 8,4% 

Hematología 4 10 14 2,8% 9,4% 5,6% 

M. Interna 26 16 42 18,2% 15,0% 16,8% 

Nefrología 9 10 19 6,3% 9,4% 7,6% 

Neumología 8 9 17 5,6% 8,4% 6,8% 

Neurología 5 7 12 3,5% 6,5% 4,8% 

Oncología 13 7 20 9,1% 6,5% 8,0% 

UCI 40 11 51 28,0% 10,3% 20,4% 

Urgencias 18 13 31 12,6% 12,2% 12,4% 

Total 143 107 250 57,2% 42,8% 100,0% 
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Gráfica 22  Participación de enfermeras y médicos  que cumplimentan el cuestionario. 

 

 
 
 Los servicios con mayor participación fueron Medicina Interna, 

Nefrología y Hematología, con el 100 % y el de menos Oncología con 62,5% 

(tabla 14 y gráfica 23).  

 
Tabla 14  Participación de profesionales por  
servicios que cumplimentan el cuestionario. 

Unidad Asisten Contestan % Contestan 

Cardiología 25 23 92,0% 

Digestivo 22 21 95,5% 

Hematología 14 14 100,0% 

M. Interna 42 42 100,0% 

Nefrología 19 19 100,0% 

Neumología 19 17 89,5% 

Neurología 14 12 85,7% 

Oncología 32 20 62,5% 

UCI 56 51 91,1% 

Urgencias 36 31 86,1% 

Total 279 250 89,6% 
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Gráfica 23 Participación por servicios. 

 

 

 

 Han cumplimentado el cuestionario el 53,30%, del total de los 469 

profesionales de los 10 servicios participantes, atendiendo a la profesión han 

cumplimentado el cuestionario un 80,4% de los médicos y el 42,5% de las 

enfermeras (tabla 15). 

 

 
 

Tabla 15  Nivel de cumplimentación del cuestionario por servicios clínicos y categoría 
profesional 

 

 Enfermeras Médicos Total  

Unidad N Porciento N Porciento 
Cuestionarios 

cumplimentados 
% Total 

Cardiología 11 45,8% 12 100,0% 23 63,9% 

Digestivo 9 47,4% 12 100,0% 21 67,7% 

Hematología 4 21,1% 10 83,3% 14 45,2% 

M. Interna  26 54,2% 16 100,0% 42 65,6% 

Nefrología  9 28,1% 10 100,0% 19 45,2% 

Neumología 8 42,1% 9 69,2% 17 53,1% 

Neurología 5 25,0% 7 77,8% 12 41,4% 

Oncología 13 32,5% 7 50,0% 20 37,0% 

UCI 40 59,7% 11 78,6% 51 63,0% 

Urgencias 18 37,5% 13 61,9% 31 44,9% 

Total 143/336 42,6% 107/133 80,5% 250/469 53,3% 
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4.3 Variables objeto de estudio. 

4.3.1 Voluntades Anticipadas de los ciudadanos. 

Como variables independientes se estudian:  

- Sexo. Variable cualitativa dicotómica categorizada como hombre o mujer. 

- Edad. Variable cuantitativa expresada en años de edad en el momento 

de la inscripción 

- Localidad. Variable cualitativa. Localidad donde reside el otorgante. 

- Motivos. Variable cualitativa. Motivos por los que los ciudadanos 

realizan las Voluntades Anticipadas agrupados: por automotivación, 

religioso, enfermedad, mala experiencia familiar, profesionales 

sanitarios y por donación.  

 Las variables dependientes del estudio del contenido del documento de 

VA (Anexo 7) son:  

 Los valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan las 

decisiones y preferencias (variable cualitativa): 

- Desean ser cuidado en su domicilio (Ser cuidado) 

- Quieren morir en su domicilio si es posible (Morir en domicilio). 

- Valoran ambas opciones (Ser cuidado y morir en domicilio). 

- No especifican sus valores con respecto a donde quieren ser cuidados 

y el lugar de su muerte (No especifican lugar). 

 Situaciones clínicas en las que quieren que se aplique el documento, se 

incluyen aquellas situaciones clínicas específicas en las que los otorgantes 

desean que se lleve a cabo lo inscrito en la VA (variable cualitativa): 

- Daño cerebral severo o irreversible (coma irreversible, estado 

vegetativo permanente, estado de mínima consciencia). 

- Enfermedad en situación terminal. 

- Enfermedad en situación de agonía. 

- Enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase avanzada. 

- Enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase 

avanzada. 

- Demencia de causa degenerativa en fase avanzada. 

- Inmunodeficiencia en fase avanzada. 
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- En el caso de embarazo: ser mantenida con soporte vital sólo durante 

el tiempo necesario hasta que sea viable y pueda nacer. 

 Las indicaciones sanitarias (variables cualitativas): 

- Transfusión de sangre 

- Alimentación mediante nutrición parenteral  

- Alimentación mediante tubo de gastrostomía  

- Alimentación mediante sonda nasogástrica  

- Hidratación con sueros por vía venosa 

- Técnicas de depuración extrarrenal 

- Respirador artificial 

- Reanimación cardiopulmonar 

- Sedación paliativa 

 La donación se categorizará como:   

- Donar los órganos 

- Donar los tejidos. 

 

4.3.2 Los conocimientos y actitudes de los profesionales sanitarios. 

 Como variables independientes se estudian:  

- Sexo. Variable cualitativa dicotómica: hombre o mujer. 

- Edad. Variable cuantitativa expresada en años de edad. 

- Profesión. Variable cualitativa dicotómica: Médico o Enfermera.  

- Servicio. Variable cualitativa  unidad a la que pertenece el profesional: 

Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina Interna, Nefrología, 

Neumología, Neurología, Oncología,  UCI y Urgencias. 

 Las variables de resultado principales (dependientes) sobre el 

conocimientos y actitudes de los profesionales sobre el DVA, se obtienen a 

partir de un cuestionario autoadministrado de 10 preguntas (Anexo 4) 

publicado en el estudio de Mª Joanna García28 titulado Los profesionales 

sanitarios y el Documento de Voluntades Anticipadas, que a su vez es una 

adaptación del diseñado y validado por Pablo Simón21. El empleo de este 

mismo cuestionario permitirá contrastar nuestros resultados con los obtenidos 

en estudios similares. Los ítems de este cuestionario se presentan más 

adelante en el apartado de instrumentos 
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4.4 Recogida de datos e Instrumentos de medida. 

4.4.1 Recogida de datos. 

Estudiaremos los documentos de:  

- Voluntades anticipas de los Ciudadanos: datos recogidos en el 

documento de Voluntad Vital Anticipada. 

- Conocimientos y Actitudes de los profesionales sanitarios: datos 

recogidos en el cuestionario para medir el grado de conocimientos y 

actitudes acerca del documento de voluntades vitales. 

4.4.1.1 Voluntad Vital Anticipada de los ciudadanos. 

 Para el estudio del contenido de la Declaración de los ciudadanos 

inscrito, se utiliza el modelo de Documento de Voluntad Vital Anticipada 

establecido en el Decreto 59/2014. 

 Para el estudio de los datos demográficos: 

Anexo I. Solicitud  

 Inscripción en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 

Andalucía, incluye los datos personales de la persona otorgante de la 

declaración e incluye las variables demográficas: 

- Edad 

- Sexo 

- Localidad donde reside. 

 Los motivos por los que los ciudadanos se realizan las VA en el punto 

de RVA del HPUM se han clasificado, según han contestado los otorgantes 

en el momento en el que acuden a formalizar su declaración, a la de la 

pregunta formulada antes de iniciar el procedimiento de inscripción ¿Porque 

se realiza sus voluntades? o ¿Qué motivo tiene para realizar sus voluntades?. 

 La variable motivos por los que los ciudadanos realizan las VA, al inicio 

de la entrevista del registro de VA se pregunta cuál es el motivo por el que se 

inscriben y se han clasificado por:  

- Motivo por autoconvencimiento, los ciudadanos que están saben cómo 

quieren que se desarrolle el final de su vida y quieren tomar estas 

decisiones por sí mismo. 

- Motivo por religioso: son ciudadanos que inscriben sus VA por unas 

determinadas convicciones religiosas. 



170 
 

- Motivo por mala experiencia familiar: Ciudadanos que han tenido una mala 

experiencia en el proceso de la muerte con sufrimiento dolor y 

alargamiento innecesario de un familiar. 

- Motivo por enfermedad: Son pacientes que ya están enfermos y en 

general de enfermedades irreversibles o crónicas. 

- Motivo por donación: Su motivo es para asegurarse el donar los órganos y 

los tejidos.  

- Motivo por Profesionales sanitarios: se inscriben porque conocen como 

profesional el contexto del final de la vida y no quieren que nadie tome 

estas decisiones. 

 

Para el estudio de las variables dependientes: 

Anexo II. 
 
 El formulario del anexo II contiene 6 apartados: 
 
 Apartado primero: Recoge los valores que desean que se tengan en 

cuenta al tomar decisiones sanitarias sobre su persona.  

 Este apartado es de texto libre y pueden incluir aquellos valores que 

consideren importantes y que respalden sus decisiones y preferencias en los 

procesos de enfermedad y muerte. Estos valores son los que desearía que el 

personal sanitario y su representante tuvieran en cuenta a la hora de decidir 

sobre posibles tratamientos o cuidados sanitarios. En la Guía para hacer la 

voluntad vital anticipada61 se incluyen algunos ejemplos de valores que 

pueden ser importantes y que puede incluir en la Declaración, para este 

estudio se ha elegido:  

- Ser cuidado en mi casa por las personas que me quieran. 

- Permanecer en mi domicilio durante los últimos días de mi vida. 

 Apartado segundo: Situaciones clínicas en las que quiero que se 

aplique el documento.  

 Este apartado también es de texto libre, se incluyen aquellas 

situaciones clínicas específicas en las que los otorgantes desean que se lleve 

a cabo lo escrito en la Voluntad Vital Anticipada. 

- Daño cerebral severo o irreversible (coma irreversible, estado 

vegetativo permanente, estado de mínima consciencia). 
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- Enfermedad en situación terminal. 

- Enfermedad en situación de agonía. 

- Enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase avanzada. 

- Enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase 

avanzada. 

- Demencia de causa degenerativa en fase avanzada. 

- Inmunodeficiencia en fase avanzada.  

- En el caso de las mujeres, si llegada la circunstancia de aplicar esta 

Declaración, se encontrara embarazada, puede también expresar sus 

deseos al respecto, si desea ser mantenida con soporte vital sólo 

durante el tiempo necesario para mantener al feto con vida hasta que 

sea viable y pueda nacer. 

 Apartado tercero: Indicaciones sobre las siguientes actuaciones 

sanitarias, que especifica las actuaciones sanitarias que se desean que se 

hagan o no. 

 En este apartado se incluyen diversas actuaciones sanitarias que 

pudieran estar indicadas para en un futuro. El personal sanitario es el que 

establece en principio si esas actuaciones sanitarias están o no indicadas en 

cada situación y momento concreto. 

- En el caso de que el personal sanitario opine que estas actuaciones 

pudieran ser útiles, este apartado de la Declaración,  puede: 

- Dar el consentimiento para recibir dicha actuación sanitaria (se marca 

deseo recibirlo). 

- Expresar el rechazo a recibir dicha actuación sanitaria (se marca no 

deseo recibirlo). 

- No decir la opinión al respecto (se marca No me pronuncio (NMP)), 

bien porque no lo tenga claro en ese momento, o bien porque se 

prefiera que sea la persona representante o sus familiares quienes 

tomen la decisión en esta situación.  

 Indicaciones sanitarias: 

- Transfusión de sangre 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Alimentación mediante nutrición parenteral  
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Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Alimentación mediante tubo de  gastrostomía 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Alimentación mediante sonda nasogástrica  

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Hidratación con sueros por vía venosa 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Técnicas de depuración extrarrenal 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Respirador artificial 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Reanimación cardiopulmonar 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Sedación paliativa 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio. 

 Apartado cuarto. Donación de órganos y tejidos, que establece las 

preferencias respecto a la donación de órganos y tejidos, y se pronuncian 

contestando si/no/no me pronuncio. 

- Donar los órganos 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

- Donar los tejidos 

Deseo recibirlo/ No deseo recibirlo/ No me pronuncio 

 Apartado quinto: Recoge otras consideraciones y preferencias desea 

establecer. 

 En este apartado también es de texto libre y se pueden registrar   otras 

consideraciones o preferencias específicas en el documento y que consideran 

importantes, en este caso se ha estudiado:  

- Preferencias de la asistencia religiosa 

- Preferencias del destino del cadáver 

 Apartado sexto: Permite la designación de un representante y sustituto 

de este. 

 El otorgante tiene la posibilidad de designar a un representante para 

emitir el consentimiento o el rechazo de actuaciones clínicas en su nombre, 

en aquellas situaciones en las que no pueda expresar su voluntad.  
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 Puede además designar un sustituto del representante, es decir, otra 

persona adicional para que actúe como segundo representante en el caso de 

que el primero, por el motivo que sea, no pueda ejercer sus funciones cuando 

llegue el momento.  

Es muy importante a qué persona elegir como representante, debería ser una 

persona de la máxima confianza y con la que haya tenido ocasión de hablar 

sobre sus preferencias y deseos. Pero no tiene que ser necesariamente el  

familiar que le corresponda legalmente. 

 En este estudio se ha considerado interesante el conocer la relación 

con el representante, y en la entrevista se le preguntaba al otorgante. Se ha 

categorizado en: Cónyuge, Hijos, Hermanos, Padres, Sobrinos, Nietos, 

Primos, Cuñados, Yerno, Suegros, y No familiar 

 Tanto la persona representante como la sustituta deben dar su 

consentimiento para ser designadas. Para ello tienen que firmar, 

respectivamente, los Anexos III y IV.  

 Un único investigador revisó sistemáticamente los documentos 

seleccionados y codifico en un formulario estándar los datos anonimizados de 

las variables objeto de este estudio. 

 

4.4.1.2 Conocimientos y Actitudes de los profesionales sanitarios 

 Para el estudio de los profesionales, se ha utilizado un cuestionario 

(Anexo 4) anónimo y autocumplimentado,  adaptado por, Mª Joanna García 

González 28 con el titulo de Los profesionales sanitarios y el Documento de 

Voluntades Anticipadas, basado en el diseñado y publicado por  Pablo 

Simón21 titulado Conocimiento y actitudes de los médicos de dos áreas 

sanitarias sobre las voluntades vitales anticipadas, cuestionario registra la 

edad, el sexo y la profesión así como los conocimientos y las aptitudes sobre 

utilidad y respeto de las voluntades anticipadas. 

 La recogida de datos se realizó entre los meses de mayo 2015 a mayo 

del 2016. Se les pidió a los participantes su consentimiento verbal, se explicó 

el origen del estudio y se garantizó la confidencialidad. 

 El cuestionario se compone de variables dicotómicas y de escala tipo 

Likert, esta valoración de 0-10, siendo 0 menor conocimiento y 10 máximo 

conocimiento. Dicho cuestionario explora las variables sociodemográficas 
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(edad, sexo, categoría profesional y servicios), además de los conocimientos 

y actitudes de los médicos acerca de las voluntades anticipadas. Los primeros 

3 ítems del cuestionario recogen la edad, el sexo y la profesión, del 1 al 4 

exploran los conocimientos de los profesionales sobre las voluntades 

anticipadas, las 3 primeras mediante respuestas dicotómicas (sí/no) y la 

cuarta puntuando desde 0 a 10. Los ítems 5 al 10 exploran las actitudes de 

dichos profesionales hacia estos documentos.  

 Contenido del Cuestionario para medir el grado de conocimientos y 

actitudes acerca del documento de voluntades vitales anticipadas: 

 El cuestionario se compone de 

- Variables sociodemográficas (edad, Sexo, Profesión y Servicio) 

- Variables conocimientos y actitudes 10 preguntas (dicotómicas y de 

escala tipo Likert ):  

1. ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas?. Si / No / No 

sabe-No Contesta (NS/NC). 

2. ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas?. Si / No /  

No sabe-No Contesta 

3. ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en 

Andalucía? Si / No / No sabe-No Contesta 

4. ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del 

documento de voluntades anticipadas? de 0 a 10 

5. ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de 

voluntades anticipadas? de 0 a 10 

6. ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar decisiones 

sobre sus pacientes? de 0 a 10 

7. ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares? de 0 a 10 

8. ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? 

9. ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

documento de voluntades anticipadas? de 0 a 10  

10. ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? de 0 

a 10. 
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4.5 Análisis de datos. 

  

 Los datos obtenidos se tabularon empleando Microsoft Excel 2007 

(v12.0) y posteriormente se analizaron con el programa SPSS versión 19. El 

nivel de significación estadística utilizado como valor de corte en todos los 

contrastes de hipótesis fue p < 0,05.  

 Se realizó un análisis descriptivo de las principales variables 

cualitativas, mediante su distribución de frecuencias (número de casos y 

porcentaje), y para las cuantitativas, mediante la media y la desviación 

estándar, incluyendo el intervalo de confianza del 95%. 

 En el caso de variables cualitativas se analizó la asociación de estas 

mediante la prueba del Chi-cuadrado; cuando por la estratificación del análisis 

se obtienen tablas 2X2 con pequeños tamaños muéstrales empleamos el test 

exacto de Fisher. Como medidas de asociación entre variables ordinales 

empleamos el Test Tau-B de Kendall cuyo coeficiente puede tomar valores 

entre -1 y 1 (según predominen la discordancia y la asociación sea negativa o 

la concordancia entre medidas y sea positiva).  

 Para comparar la existencia de diferencias los valores medios de 

variables cuantitativas obtenidos en las diferentes categorías de una variable 

cualitativa se utilizó la prueba t de Student (dos medias) y el análisis de la 

varianza - ANOVA (tres o más medias). Empleamos test de hipótesis no 

paramétricos de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney cuando teníamos pequeños 

tamaños muéstrales, variables ordinales o varianzas desiguales. 

 Como test de correlación se utilizan los test de Pearson y Spearman 

con la obtención de los coeficientes de correlación.  
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4.6 Búsqueda bibliográfica.  

 

 Hemos consultado las publicaciones de los diez últimos años utilizando 

como términos DeCS (Descriptores en ciencias de la Salud) o MeSH (Medical 

Subject Headings):  

 Voluntad en vida / voluntades anticipadas (living will). Un sinónimo en 

español es el testamento vital. Hace referencia a Declaraciones por 

escrito, con testigos, en las cuales las personas piden que en el caso de 

incapacitación importante, a no ser que tengan una razonable expectativa 

de recuperación, les sea permitido morir, en vez de ser mantenidos vivos 

artificialmente. 

 Directivas anticipadas (advance directives) cuya definición se corresponde 

con directivas dadas por pacientes en adelanto a una situación en la cual 

ellos se consideran no competentes para decidir el cuidado de si mismo, 

indicando sus preferencias de tratamiento o autorizando una tercera 

persona a tomar decisiones por ellos. Términos en español relacionados 

con este descriptor son las órdenes de resucitación y el derecho a morir. 

 Otros descriptores utilizados en estudios similares hacen referencia al 

descriptor Planificación Anticipada de Atención (Advance Care Planning), 

definido como conversaciones con el paciente, sus representantes o ambos 

sobre los objetivos y la orientación deseada de la atención que se va a brindar 

al paciente, en particular la atención terminal, en el caso de que el paciente, 

en algún momento, se vuelva incapaz para tomar decisiones. 

 Se ha consultado la Biblioteca Virtual de Salud, SCIELO, MEDLINE, 

CUIDEN, DIALNET, PubMed , Uptodate y Cochrane filtrando publicaciones  

de los últimos diez años.  

 

4.7 Aspectos éticos  
 
 El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 

Biomédica de Cádiz el día 30 de noviembre de 2015.  

 La investigadora asegura la confidencialidad de la información, en 

todas las fases del estudio. Los cuestionarios fueron anonimizados de tal 

forma que todos los puntos de vista y las opiniones recogidas en los 
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cuestionarios están desligados de la identidad de la persona que los ha 

emitido. Los cuestionarios se guardaron en un sitio seguro, teniendo sólo 

acceso a ellos el investigador. En cuanto al documento de voluntades 

anticipadas se recogieron directamente de la aplicación RVA2 en la que solo 

puede acceder el registrador del punto habilitado, no teniendo ningún 

documento en formato papel y los datos están anonimizados. 

 Los datos obtenidos fueron almacenados y analizados siguiendo la 

regulación española sobre manejo de datos computarizados (L.O. 15/1999185, 

del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). En la 

recogida de datos no se incluyó información de carácter identificativo, 

proporcionándose un código a cada sujeto. Estos y otros aspectos 

relacionados se realizaron de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley de Protección de Datos Personales (RD 1720/2007186).  

 El estudio tiene en cuenta los principios éticos básicos y los enunciados 

en la Declaración de Helsinki187 y en el Convenio para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la Biología8 y la Medicina y la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información documentación clínica10. 

 

4.8 Limitaciones del estudio. 

 

Es conveniente hacer algunas consideraciones de índole metodológica 

y que pudieran afectar en mayor o menor medida la validez de los datos. 

Este estudio tiene varias limitaciones. La primera es que los datos 

analizados de voluntades anticipadas se circunscriben a un único centro 

hospitalario inscritos en un punto de registro, si bien los datos recogidos 

confirman datos parciales previos y posibilitan describir el contenido de 

quienes otorgan voluntades anticipadas. 

En cuanto a la validez de los datos del contenido de los documentos 

VA, comentar que aunque se ha estudiado la población total de otorgantes 

que la han inscrito en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz no se 

puede extrapolar a la población de toda Andalucía ya que las DVA alcanza las 
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30.369, suponiendo el 1,4% DVA del total inscritas en el punto de registro y 

con respecto de la provincia de Cádiz (4167 DVA) es del 9,9 %. 

Estamos hablando de periodo de tiempo distintos de comparación, 

serian comparar 11 años desde que se iniciaron la VVA en Andalucía, mayo 

del 2004, con 2 años que lleva el registro funcionado, si analizamos el mismo 

periodo cambia,  ya que en  Andalucía se han inscrito 5384 DVA y el 7,7% 

corresponde al punto de registro objeto del estudio y si lo comparamos los 

DVA de la provincia de Cádiz, en el mismo periodo, se inscribieron 1048 DVA  

y supone  que el peso de DVA de este registro el 39,5%. 

Si podría haber es sesgo del registrador, de todas formas, a este punto 

de registro acuden a inscribir las VA de todas las localidades de la provincia. 

En segundo lugar, es necesario señalar la dificultad de generalizar los 

resultados obtenidos en este estudio a los profesionales sanitarios de 

atención especializada en general. Igualmente es conveniente hacer 

referencia a los posibles sesgos de selección producidos durante el proceso 

de recogida de datos, ya que se desconoce el motivo por el que no 

contestaron y entregaron todos los profesionales que asistieron a las sesiones 

clínicas el cuestionario del estudio, o las limitaciones que pudieran derivarse 

de la validación del cuestionario. En cuanto a la validez interna del estudio 

cabe destacar que las variables se determinan a través de métodos objetivos 

(se utiliza para la recogida de datos un formulario que consta de preguntas 

cerradas con opción múltiple) por lo que los resultados son reproducibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Ciudadanos. 

 

 Se presenta los resultados del estudio del contenido de los documentos 

de las Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en el Registro del Hospital 

Universitario Puerta del Mar de Cádiz, de noviembre del año 2013 a diciembre 

del año 2015 y del grado de conocimiento y actitudes de los profesionales 

sanitarios de los servicios implicados en el proceso del final de la vida que es 

el objetivo de este estudio. 

 Para dar respuesta al objetivo de esta investigación respecto a los 

ciudadanos “Estudiar el contenido de los documentos de las Voluntades 

Vitales Anticipadas inscritos en el punto de Registro del Hospital Universitario 

Puerta del Mar de Cádiz, de noviembre del año 2013 a diciembre del año 

2015”. Se han analizado las 414 declaraciones de VA registradas en el punto 

de registro del Hospital Universitario Puerta del Mar disponibles. En el año 

2013 se inscribieron el 3,4%, en el año 2014 el 44% y en el 2015 el 52,7%. Se 

incluyeron todos los documentos de VA inscritos. 

Han modificado el documento en este periodo 94 ciudadanos es decir el 

22.7%, básicamente para incluir el representante en sus VA. 

 

5.1.1 Análisis Univariante. 

 Se presentan los resultados del de todas las variables objeto de este 

estudio: la edad, el sexo, la localidad donde reside, los motivos por los que se 

inscriben, los valores vitales se han de tenerse en cuenta y que sustentan sus 

decisiones y preferencias, las situaciones clínicas en las  que quieren que se 

aplique el documento, las indicaciones sobre las actuaciones sanitarias, la 

donación de órganos y tejidos, otras consideraciones, designación de 

representante y  sustituto del representante. 

 

5.1.1.1 Características sociodemográficas y los motivos por los que los 

ciudadanos inscriben sus Voluntades Anticipadas. 

 Características sociodemográficas de los ciudadanos que inscriben su 

Declaración de Voluntad Anticipada en el Registro del Hospital Universitario 
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Puerta del Mar he estudiado las siguientes variables independientes: la edad, 

el sexo, la localidad donde reside, los motivos por los que se inscriben. 

Edad. 

 Por grupos de edad los resultados son que el grupo que menos 

otorgantes han realizado el DVA es el de 44-55 años con un 21% y el mayor 

el grupo de edad de 56-65 con el 26.6% (tabla16 y gráfica 24). 

 La edad media de los declarantes es de 55,22 años (DS±15,25) como 

se puede comprobar en la tabla 17. El rango de edad de los otorgantes es de 

18 a 97 años.  

 

Tabla 16 Otorgantes por grupos de edad. 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

18-45 109 26,3% 

46-55 87 21,0% 

56-65 110 26,6% 

66 y mas 108 26,1% 

Total 414 100% 

 

 

 

Gráfica 24 Otorgantes por grupos de edad. 
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 Los resultados por edad media y sexo son que en los declarantes 

hombres la edad media es de 55,24 años (DS ±15,21) y en las mujeres la 

edad media es de 55,20 años (DS ±15,31), como se aprecia en la tabla 17. 

 No existe diferencia significativa entre la edad media de los declarantes 

en función del sexo (p= 0.9816).   

 

Tabla 17 Otorgantes por edad media y sexo 

Sexo Media N DS Valor p 

Hombre 55,24 166 15,20  

Mujer 55,21 248 15,31 0.9816 

Total 55,22 414 15,25  

 

 

Sexo.  

 De los declarantes 166 (40,1%) eran hombres y 248 (59,9%) mujeres, 

por cada hombre que se inscriben lo hacen 1,46 mujeres (tabla 18  y gráfica 

25). 

 

Tabla 18 Otorgantes por sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 166 40,1% 

Mujer 248 59,9% 

Total 414 100% 

 

 

Gráfica 25 Otorgantes por sexo. 
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Localidad donde residen los otorgantes. 

 

El 52,7% de los inscritos son de Cádiz con una población total de 

100.435 habitantes188 y con una tasa de 2,17 por 1000 habitantes. San Fernando 

con 74.886 habitantes188 y el 19,8% que registran la VA; de con una tasa 1,09 

por 1000 habitantes. Estas son las dos poblaciones de referencia del punto de 

registro que hemos estudiado, el resto de las inscripciones se distribuye entre 

poblaciones de la provincia de Cádiz con una sola inscripción tenemos: Espera, 

La Línea¸ Ubrique y Villamartín, dos inscripciones en: Bornos, Medina, Rota y 

Barbate tiene tres de forma insignificante de otras provincias tres de Sevilla y 

una de Granada (tabla 19 y gráfica 26). 

 

Tabla19 Localidad donde residen los otorgantes. 

Localidad Frecuencia Porcentaje 

Cádiz 218 52,7% 

Chiclana 21 5,1% 

Conil 10 2,4% 

Jerez 19 4,6% 

Puerto de Santa María 17 4,1% 

Puerto. Real 20 4,8% 

San  Fernando 82 19,8% 

Sanlúcar 10 2,4% 

Otras 17 4,1% 

Total 414 100% 

 

 

Gráfica 26 Localidad donde residen los otorgantes. 
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Motivos por los que los ciudadanos inscriben sus Voluntades 

Anticipadas. 

 

 Los motivos por los que los ciudadanos se realizan las VA son: 

Automotivación 41,8%, religioso 23,7%, profesionales sanitarios 11,1%,  mala 

experiencia familiar 10,6%, enfermedad 9,9%  y por donación 2,9% (tabla 20 y 

gráfica 27).  

 
 

 

Tabla 20 Motivos de inscripción de los otorgantes 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

Autoconvencimiento 173 41,79% 

Religioso 98 23,67% 

Mala experiencia familiar 44 10,63% 

Enfermedad 41 9,90% 

Donación 12 2,90% 

Profesionales 46 11,11% 

Total 414 100% 

 

 

 

Gráfica 27 Motivos de inscripción de los otorgantes. 
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5.1.1.2 Variables dependientes. 

 Las variables dependientes son las que contiene el documento de las 

VA que son las siguientes: los valores vitales que se han de tenerse en cuenta 

y que sustentan sus decisiones y preferencias, las situaciones clínicas en las  

que quieren que se aplique el documento, las indicaciones sobre las 

actuaciones sanitarias, la donación de órganos y tejidos, otras 

consideraciones, designación de representante y  sustituto del representante. 

 

5.1.1.2.1 Valores vitales que se han de tenerse en cuenta y que sustentan 

sus decisiones y preferencias. 

 Sobre los valores que han de tener en cuenta hemos estudiado el lugar 

donde desean que se produzca el final de la vida, el 47,34% no especifican 

sus valores con respecto a donde quieren ser cuidados y el lugar de su 

muerte, el 17,15% desean ser cuidado en su domicilio, el 2,66% Quieren 

morir en su domicilio si es posible y el 32,85% valoran ambas opciones, 

quieren ser cuidado y morir en su domicilio (tabla 21 y gráfica 28).  

 

Tabla 21 Valores vitales de los otorgantes. 

Valores Frecuencia Porcentaje 

Morir en domicilio 11 2,66% 

No especifican lugar 196 47,34% 

Ser cuidado 71 17,15% 

Ser cuidado y morir en domicilio 136 32,85% 

Total 414 100% 

 

Gráfica 28 Valores vitales de los otorgantes 
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5.1.1.2.2 Situaciones clínicas en las que quieren que se aplique el 

documento. 

 Situaciones clínicas en las que quieren que se aplique el documento, 

se incluyen aquellas situaciones clínicas específicas en las que los otorgantes 

desean que se lleve a cabo lo inscrito en la VA:     

•Daño cerebral severo o irreversible (coma irreversible, estado vegetativo 

permanente, estado de mínima consciencia). 

• Enfermedad en situación terminal. 

• Enfermedad en situación de agonía.  

• Enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase avanzada. 

• Enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase avanzada.  

• Demencia de causa degenerativa en fase avanzada. 

• Inmunodeficiencia en fase avanzada. 

• Ser mantenida con soporte vital sólo durante el tiempo necesario hasta que 

sea viable y pueda nacer. 

 El 90,8% de los inscritos han expresado que desean que se apliquen 

en todas las situaciones clínicas anteriormente expuestas, siendo el grupo de 

edad con el porcentaje más alto el de 56-65 años con un 99,1% y el 6,8% 

además de todas  las situaciones especifican lo que desearían en caso de 

estar embarazada (tabla 22 y gráfica 29). 

Tabla 22 Situaciones clínicas. 

Situaciones clínicas Frecuencia Porcentaje 

Todas 376 90,8% 

Todas + embarazo 28 6,8% 

ELA 1 0,2% 

Daño cerebral+ Situación terminal y agonía 9 2,2% 

Total 414 100,0 

 

Gráfica 29  Situaciones clínicas 
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5.1.1.2.3 Indicaciones sobre las actuaciones sanitarias. 

 En las tablas y gráficos siguientes se resumen los resultados del 

contenido de las indicaciones sobre las actuaciones sanitarias inscritas por los 

ciudadanos en el Registro de Voluntades del HUPM. Los resultados se 

exponen en función de las indicaciones sanitarias y el tipo de respuesta. 

 Si las indicaciones las contemplamos desde las respuestas que 

incriben los otorgantes , nos encontamos con las siguientes gráficas , que 

paso a comentar. 

 En cuanto a los tratamientos aceptados, recogidos en la tabla 23 y 

gráfica 30 , con enorme diferencia, la respuesta con mas  alta  aceptacion fue 

la de los que desean recibir la sedacion paliativa al final de su vida (99,52%), 

con objeto de no tener dolor ni sufrimiento que también es la indicación 

sanitaria más se ha rechazado. Le sigue el respirador artificial con un 93,48%  

y el valor mas alto de los otorgantes que han inscrito que no se pronuncian es 

en  las tecnicas de depuracion extrarenal con el 6,04%. 

Tabla   23 Indicaciones Sanitarias del otorgante. 

Indicación Sanitaria (n = 414)  No NMP Si % No %NMP %Si 

Transfusión de sangre 381 14 19 92,0% 3,4% 4,6% 

Alimentación parenteral 351 22 41 84,8% 5,3% 9,9% 

Alimentación por gastrostomía 377 16 21 91,1% 3,9% 5,1% 

Alimentación nasogástrica 370 19 25 89,4% 4,6% 6,0% 

Hidratación 295 21 98 71,3% 5,1% 23,7% 

Depuración extrarrenal 365 25 24 88,2% 6,0% 5,8% 

Respirador artificial 387 17 10 93,5% 4,1% 2,4% 

Reanimación cardiopulmonar 385 18 11 93,0% 4,3% 2,7% 

Sedación paliativa 0 2 412 0,0% 0,5% 99,5% 

 

Gráfica 30  Indicaciones Sanitarias del otorgante. 
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 Hay que tener en consideración que la respuesta “deseo recibirlo” 

significa que el otorgante estaría aceptando el tratamiento que indica su 

médico responsable. Por tanto, a los efectos prácticos, es como si firmara un 

consentimiento informado diferido para el futuro. 

 En cuanto a los tratamientos aceptados, recogidos en la tabla 23 y 

gráfica 31 , con enorme diferencia, la respuesta con mas  alta  aceptacion fue 

la de los que desean recibir la sedacion paliativa al final de su vida (99,52%), 

con objeto de no tener dolor ni sufrimiento. El respirador artificial es el 

tramiento que menos otorgantes desean recibir (sólo  un 2,42 %) seguido  

muy cerca por la  reanimacion cardiopulmonar (2,66%). 

 Se observa como van decrenciendo las tratamientos y tecnicas que 

dean recibir en funcion de lo cruenta y complejas que sean estas , de forma 

que la mas aceptada es la hidratacion por via venosa (23,67%). 

 

Gráfica 31 Indicaciones sanitarias del otorgante: Tratamientos que SI desea recibir. 

 

 

 La respuesta “no deseo recibirlo” significa que el otorgante rechazaria 

el tratamiento que indicaría su médico responsable. Por tanto a los efectos 

practicos se interpreta como  si no firmara un consentimiento informado en el 

momento futuro en que supuestamente se le ofreciese el tratamiento y por 

tanto supone un rechazo de tratamiento. 

 El porcentaje mas alto de rechazo del tatamiento corresponde al 

93,48% de los que no desean recibir el respirador artificial y la reanimacion 

cardiopulmonar al final de su vida el 93%; es decir al final de su vida no 

desean recibir tratamientos que no son curativos y que solo sirven para 
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alargar el proceso de la muerte al suponer que no aportan al paciente ningun 

beneficio adicional y así entendiendo que  seria contario a “tener una muerte 

digna”. Por el contrario y como se ha dicho no hay inscrita ninguna 

declaracion que no desee recibir sedacion paliatiava (tabla 23 y gráfica 32).  

 Además se observa cómo va creciendo la no aceptación tratamientos, 

técnicas o procedimientos sanitarios de medidas de soporte vital, para 

mantener, restaurar o suplantar una función vital y prologar la vida en función 

de la intensidad de la intervención.  

Gráfica 32  Indicaciones sanitarias del otorgante: Tratamientos que NO desea recibir. 

 

 

 La respuesta “no me pronuncio”, es consecuencia de que  los 

otorgantes  no han decido su opinion, bien porque no lo tenga claro en ese 

momento o bien porque prefieran  que sea la persona representante o sus 

familiares quienes tomen la decision en el momento futuro. 

 El valor mas alto es el de los otorgantes que han respondido que no se 

pronuncian en las tecnicas de depuracion extrarenal con el 6,04%, mientras 

que  el menor se da en la sedacion paliativa (0,48%) (tabla 23 y gráfica 33). 

 

Gráfica 33  Indicaciones sanitarias del otorgante: No se pronuncian 
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5.1.1.2.4 Contenido de la donación de órganos y tejidos. 

 

 La decisión en cuanto a la donación de órganos, sí quieren donar los 

órganos el 69,08% de los otorgantes, no quieren hacerlo 25,12% y  no se 

pronuncia 5,80% En cuanto a donar los tejidos: quieren hacerlo el 62,80%, no 

quieren donarlos el 30,43%y no se pronuncian el 6,76% (tabla 24 y gráfica 

34). 

 

Tabla 24 Donaciones del otorgante 

Donación No NMP Si Total % No %NMP %Si % Total 

Órganos 104 24 286 414 25,12% 5,80% 69,08% 100% 

Tejidos 126 28 260 414 30,43% 6,76% 62,80% 100% 

 

 

Gráfica 34  Donaciones del otorgante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

5.1.1.2.5 Preferencias de la asistencia religiosa y del destino del cadáver.   

 

Preferencias de la asistencia religiosa.  

 

 El 82,37% del los ciudadanos que han registrado su DVA no especifican 

en el documento nada en cuanto a sus deseos en relación a la asistencia 

religiosa al final de su vida solo el 7,73% desea recibir asistencia católica 

(tabla 25 y gráfica 35 ).  

 

 

Tabla 25 Preferencias de la asistencia religiosa 

Asistencia religiosa Frecuencia Porcentaje 

No especifican 341 82,37% 

No asistencia religiosa 41 9,90% 

SI asistencia católica 32 7,73% 

Total 414 100% 

 

 

 

 

Gráfica 35  Preferencias de la asistencia religiosa 
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Preferencias del destino del cadáver. 

 El 68,36% no especifican el destino de su cadáver después de su 

muerte y el 0,72% desea el enterramiento (tabla 26 y gráfica 36).  

 

. 

Tabla  26 Preferencias del destino del cadáver 

Preferencias del destino del cadáver Frecuencia Porcentaje 

No especifican 283 68,36% 

Incineración 125 30,19% 

No incineración 3 0,72% 

Enterramiento 3 0,72% 

Total 414 100% 

 

 

 

 

Gráfica 36  Preferencias del destino del cadáver 
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5.1.1.2.6 Designación del representante y sustituto del representante. 

Designación del representante. 

 El 64,3% de los otorgantes que han inscrito su DVA han designado  

representante (tabla 27 y gráfica 37), su relación mayoritariamente con 

familiares y en un 54,9% se nombra al cónyuge, solo el  8,6% designan 

representantes que no son familia (tabla 28 y gráfica 38). 

 

Tabla 27 Designación del representante 

Designa representante Frecuencia Porcentaje 

SI 266 64,3% 

NO 148 35,7% 

Total 414 100% 

 

 

Gráfica 37 Designación del representante 

 
 

 

Tabla 28 Relación con el representante 

Relación con el representante Frecuencia Porcentaje 

Cónyuge 146 54,9% 

Hijos 41 15,4% 

Hermanos 25 9,4% 

Padres 21 7,9% 

Sobrinos 7 2,6% 

Nietos 1 0,4% 

Primos 1 0,4% 

Cuñados 1 0,4% 

No familiar 23 8,6% 

Total 266 100,0% 
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Gráfica 38 Relación con el representante 

 

 

 

Designación del sustituto del representante. 

 El 28,9 % de los otorgantes han nombrado sustituto de su 

representante, es decir de los 266 ciudadanos que designaron representantes 

ya que esta figura no se puede nombrar si no lo tienes nombrado previamente 

(tabla 29 y gráfica 39). Si consideramos el total de los 414 inscrito solo el 

18,6% han designado sustituto del representante (tabla 30 y gráfica 40).   

 

Tabla 29  Designa sustituto del representante (414)       Tabla 30  Designa sustituto del 

representante (266) 

Designa sustituto 

del representante Frecuencia Porcentaje 

 Designa sustituto 

del representante Frecuencia Porcentaje 

SI 77 18,6% SI 77 28,9% 

NO 337 81,4% NO 189 71,1% 

Total 414 100% Total 266 100% 

 

 

Gráfica 39 Designa sustituto del representante (414)            Gráfica 40  Designa sustituto del representante 

(266) 
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 La relación del otorgante con el sustituto es en primer lugar los hijos 

con un 32,5% seguido de los padres con un 24,7% y el 15,6% designan 

sustituto del representante que no es familia (tabla 31 y gráfica 41).   

 

 

Tabla 31 Relación con el sustituto del representante 

Relación con el sustituto del 

representante Frecuencia Porcentaje 

Cónyuge 3 3,9% 

Hijos 25 32,5% 

Hermanos 10 13,0% 

Padres 19 24,7% 

Sobrinos 1 1,3% 

Yerno 1 1,3% 

Primos 2 2,6% 

Suegros 2 2,6% 

Cuñados 2 2,6% 

No familiar 12 15,6% 

Total 77 100,0% 

 

 

 

Gráfica 41 Relación con el sustituto del representante 
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5.1.2 Análisis Bivariante. 

 

5.1.2.1 Voluntades Vitales Anticipadas por edad. 

5.1.2.1.1 Valores vitales por edad media. 

 

 Respecto a la edad los de mayor edad media 58,09 años (DS± 20,01) 

(IC95% 44,65-71,54) valoran morir en su domicilio y los de menor edad media 

53,70 años (DS± 15,17) (IC95% 51,56-55,84) no especifican el lugar (tabla 32 

y gráfica 42).  

 
 

Tabla 32 Valores vitales del otorgante por edad media. 

Valores Media N DS IC 95% 

Morir en domicilio 58,09 11 20,01 44,65-71,54 

No especifican lugar 53,70 196 15,17 51,56-55,84 

Ser cuidado 54,65 71 17,68 50,46-58,83 

Ser cuidado y morir en domicilio 57,48 136 13,33 55,22-59,74 

Total 55,22 414 15,25  

 

 

 

Gráfica 42 Valores vitales del otorgante por edad media. 
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5.1.2.1.2 Situaciones clínicas por grupos de edad.  

 El 99,10% del grupo de edad de 56-65 años desean que sus DVA se le 

aplique en todas las situaciones clínicas que se relacionan: Daño cerebral 

severo o irreversible (coma irreversible, estado vegetativo permanente, estado 

de mínima consciencia), enfermedad en situación terminal, enfermedad en 

situación de agonía, enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase 

avanzada, enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase 

avanzada, demencia de causa degenerativa en fase avanzada e 

inmunodeficiencia en fase avanzada. 

 El 25,70%  del grupo de edad de 18- 45 años desean que sus DVA se 

les aplique en todas las situaciones clínicas y además se expresaron sobre  

las actuaciones sanitarias en caso de embarazo, es obvio que esto se 

produce que es el grupo que incluye las mujeres en edad fértil (lo han 

expresado 31mujeres en el DVA).  

 Como se puede comprobar en la tabla siguiente existe asociación 

significativa (p< 0,001) entre las situaciones clínicas en las que quiere que se 

aplique el documento y la edad. No debemos considerar en el análisis anterior 

la categoría de “Todas y embarazo” puesto que esta última situación se debe 

considerar solo en el grupo de edad de 18-45. (tabla 33 y gráfica 43). 

Tabla 33 Situaciones clínicas por grupos de edad 

Situaciones clínicas 18-45 46-55 56-65 66 y mas Total Valor p 

Todas 69,70% 97,70% 99,10% 98,10% 90,80%  

Todas + embarazo 25,70% 0% 0% 0% 6,80%  

ELA 0% 1,10% 0% 0% 0,20% < 0,001 

Daño cerebral+ Situación 

terminal y agonía 4,60% 1,10% 0,90% 1,90% 2,20% 

 

 

Gráfica 43 Situaciones clínicas por grupos de edad 
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5.1.2.1.3 Indicaciones de las actuaciones sanitarias por grupos de edad. 

 Las indicaciones de las actuaciones sanitarias son: transfusión de 

sangre, alimentación mediante nutrición parenteral, alimentación mediante 

tubo de gastrostomía, alimentación mediante sonda nasogástrica, hidratación 

con sueros por vía venosa, técnicas de depuración extrarrenal, respirador 

artificial, RCP y sedación paliativa. 

 

 5.1.2.1.3.1 Indicación de transfusión por grupos de edad. 

 El  93,1% del grupo de edad entre 46-55 es el más alto en no querer 

recibir la indicación de transfusión y también lo es en los que si desea recibirlo 

y los grupos de 18-45 y  66 y mas son los que mas no se pronuncian con el 

4,6%. No hay diferencia significativa (p=0,824) entre la edad y la indicación de 

transfusión (tabla 34 y gráfica 44).   

Tabla 34  Indicación de transfusión por grupos de edad 

Indicación  transfusión 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 4,6% 1,1% 2,7% 4,6% 3,4% 

NO 91,7% 93,1% 92,7% 90,7% 92% 0,824 

SI 3,7% 5,7% 4,5% 4,6% 4,6% 

 

 

 

Gráfica 44 Indicación de transfusión por grupos de edad 
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5.1.2.1.3.2 Indicación de nutrición parenteral por grupos de edad. 

 

 El 93,5% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación nutrición parenteral, el 20,2% del grupo de edad de 

18-45 son los más desean recibirlo y los grupos de 18-45 y  este grupo de 

edad son los que mas no se pronuncian con el 13,8%. Encontrando 

asociación estadísticamente significativa (p< 0,000) entre la edad y la 

nutrición parenteral (tabla 35 y gráfica 45). 

 

 

Tabla 35 Indicación de nutrición parenteral  por grupos de edad 

Indicación 

nutrición parenteral 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 13,8% 2,3% 4,5% 0% 5,3% 

NO 66,1% 89,7% 90,9% 93,5% 84,8% < 0,000 

SI 20,2% 8,0% 4,5% 6,5% 9,9% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 45.  Indicación de nutrición parenteral  por grupos de edad 
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5.1.2.1.3.3 Indicación nutrición por gastrostomía por grupos de edad. 

 

 El 98,1% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación nutrición por gastrostomía, el 11,9% del grupo de 

edad de 18-45 son los más desean recibirla y también este grupo de edad son 

los que tiene el porcentaje (11,9%)  más alto de  no se pronuncian. La edad 

parece asociarse con la nutrición por gastrostomía, de tal forma que existe 

una distribución de las preferencias no explicable por el azar (p< 0,000) (tabla 

36 y gráfica 46). 

 

Tabla 36 Indicación nutrición por gastrostomía por grupos de edad. 

Indicación nutrición 

por gastrostomía 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 11,9% 1,1% 1,8% 0% 3,9% 

NO 76,1% 93,1% 97,3% 98,1% 91,1% < 0,000 

SI 11,9% 5,7% 0,9% 1,9% 5,1% 

 

 

 

 

 

Gráfica 46 Indicación nutrición por gastrostomía por grupos de edad. 
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5.1.2.1.3.4 Indicación nutrición nasogástrica por grupos de edad. 

 El 96,3% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación de nutrición nasogástrica, el 14,7% del grupo de 

edad de 18-45 son los más desean recibirla y también este grupo de edad son 

los que tiene el porcentaje (11,0%) más alto de no se pronuncian. 

Observando que de nuevo hay asociación estadísticamente significativa (p< 

0,000) entre la edad y la nutrición nasogástrica (tabla 37 y gráfica 47). 

 

 

Tabla 37 Indicación nutrición nasogástrica por grupos de edad. 
Indicación nutrición 

por sonda nasogástrica 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 11,0% 1,1% 3,6% 1,9% 4,6% 

NO 74,3% 93,1% 94,5% 96,3% 89,4% < 0,000 

SI 14,7% 5,7% 1,8% 1,9% 6,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  47 Indicación nutrición nasogástrica por grupos de edad. 
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5.1.2.1.3.5 Indicación de hidratación por grupos de edad. 

 

 El 77,8% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación de hidratación, el 32,1% del grupo de edad de 18-

45 son los más desean recibirla y  también este grupo de edad son los que 

tiene el porcentaje (8,3%) más alto de  no se pronuncian. No existe asociación 

significativa (p<0,065) entre la edad y la indicación hidratación (tabla 38 y 

gráfica 48).   

 

 

Tabla  38  Indicación de hidratación  por grupos de edad 

Indicación  hidratación 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 8,3% 4,6% 5,5% 1,9% 5,1% 

NO 59,6% 74,7% 73,6% 77,8% 71,3% 0,065 

SI 32,1% 20,7% 20,9% 20,4% 23,7% 

 

 

 

 

Gráfica 48  Indicación de hidratación  por grupos de edad 
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5.1.2.1.3.6 Indicación de técnicas de depuración extrarrenal por grupos 

de edad. 

 

 El 96,3% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación de de técnicas de depuración extrarrenal,  el 12,8% 

del grupo de edad de 18-45 son los más desean recibirla y  también este 

grupo de edad son los que tiene el porcentaje (14,7%) más alto de  no se 

pronuncian. Observando que hay asociación significativa (p<0,000) entre la 

edad y la indicación depuración extrarrenal (tabla 39 y gráfica 49).  

 

 

Tabla 39 Indicación de técnicas de depuración extrarrenal  por grupos de edad. 

Indicación 

depuración extrarrenal 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 14,7% 3,4% 3,6% 1,9% 6,0% 

NO 72,5% 90,8% 93,6% 96,3% 88,2% < 0,000 

SI 12,8% 5,7% 2,7% 1,9% 5,8% 

 

 

 

 

Gráfica 49 Indicación de técnicas de depuración extrarrenal por grupos de edad. 
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5.1.2.1.3.7 Indicación de respirador artificial por grupos de edad. 

 

 El 99,1% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación de respirador artificial, el 5,5% del grupo de edad 

de 18-45 son los más desean recibirla y también este grupo de edad son los 

que tiene el porcentaje (12,8%) más alto de no se pronuncian. Observando 

que de nuevo hay asociación estadísticamente significativa (p<0,000) entre la 

edad y la indicación de respirador artificial (tabla 40 y gráfica 50).   

 

 

Tabla 40 Indicación de respirador artificial  por grupos de edad 

Indicación 

respirador artificial 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 12,8% 1,1% 0,9% 0,9% 4,1% 

NO 81,7% 95,4% 98,2% 99,1% 93,5% < 0,000 

SI 5,50% 3,40% 0,90% 0% 2,40% 

 

 

 

 

 

Gráfica 50 Indicación de respirador artificial  por grupos de edad. 
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5.1.2.1.3.8 Indicación de reanimación cardiopulmonar por grupos de 

edad. 

 

 El 99,1% del grupo de edad entre 66 y mas años es el más alto en no 

querer recibir la indicación de reanimación cardiopulmonar,  el 6,4% del grupo 

de edad de 18-45 son los más desean recibirla y también este grupo de edad 

son los que tiene el porcentaje (12,8%) más alto de no se pronuncian. Existe 

asociación significativa (p<0,000) entre la edad y la indicación de RCP (tabla 

41 y gráfica 51).   

 

 

Tabla 41 Indicación de reanimación cardiopulmonar  por grupos de edad. 

Indicación reanimación 

cardiopulmonar 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 12,8% 2,3% 0,9% 0,9% 4,3% 

NO 80,7% 94,3% 98,2% 99,1% 93,0% < 0,000 

SI 6,40% 3,40% 0,90% 0,% 2,70% 

 

 

 

 

 

Gráfica 51 Indicación de reanimación cardiopulmonar por grupos de edad. 
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5.1.2.1.3.9 Indicación de sedación paliativa por grupos de edad. 

 

 De los grupos de edad entre 46-55 y 56-65 años el 100% desean 

recibir la sedación paliativa, no se pronuncias el 0.9% de los grupos de edad 

de 18-45 y los de 66 y no hay ningún otorgantes que rechace la sedación 

paliativa (tabla 42 y gráfica 52).   

 
 

 

Tabla 42 Indicación de sedación paliativa por grupos de edad. 

Indicación 

sedación paliativa 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 0,9% 0% 0% 0,9% 0,9% 

NO 0% 0% 0% 0% 0% 0,610 

SI 99,1% 100,0% 100,0% 99,1% 99,1% 

 

 

 

 

 

Gráfica 52 Indicación de sedación paliativa por grupos de edad. 
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5.1.2.1.4 Donación de órganos y tejidos por grupos de edad. 

 

5.1.2.1.4.1 Donación de órganos por grupos de edad.  

 

 El 77,3% del grupo de edad entre 56-65 desean donar sus órganos, no 

desean donarlo los comprendidos entre 66 y mas años (35,2%) y no se 

pronuncian el grupo de edad más joven (18-45 años) con el 8,3%. Se observa 

asociación significativa (p=0,030) entre la edad y la donación de órganos 

(tabla 43 y gráfica 53).   

 

Tabla 43 Donación de órganos por grupos de edad. 

Donación órganos 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 8,3% 5,7% 2,7% 6,5% 5,8% 

NO 18,3% 27,6% 20,0% 35,2% 25,1% 0,030 

SI 73,4% 66,7% 77,3% 58,3% 69,1% 

 

 

 

 

Gráfica 53 Donación de órganos por grupos de edad. 
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5.1.2.1.4.2 Donación de tejidos por grupos de edad. 

 

 El 70,0% del grupo de edad entre 56-65 desean donar sus tejidos, no 

desean donarlo los comprendidos entre 66 y mas años (38,9%) y no se 

pronuncian el grupo de edad más joven (18-45 años) con el 9,2%. No se 

observa asociación significativa (p=0,051) entre la edad y la donación de 

tejidos por grupos de edad (tabla 44 y gráfica 54).     

 

 

Tabla 44 Donación de tejidos por grupos de edad 

Donación tejidos 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

NMP 9,2% 8,0% 4,5% 5,6% 6,8% 

NO 22,0% 36,8% 25,5% 38,9% 30,4% 0,051 

SI 68,8% 55,2% 70,0% 55,6% 62,8% 

 

 

 

 

Gráfica  54 Donación de tejidos por grupos de edad 
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5.1.2.1.5 Preferencias asistencia religiosa y el destino del cadáver por 

grupos de edad. 

 

5.1.2.1.5.1 Preferencias asistencia religiosa por grupos de edad. 

 

 El 88,2% del grupo de edad entre 56-65 años no especifican sus 

preferencias de asistencia religiosa, si desean recibir asistencia católica los de 

edad entre 66 y mas años (13,9%), y no desean recibir asistencia religiosa el 

grupo de edad más joven (18-45 años) con el 14,7%.  Se observa asociación 

significativa ((p=0,013) entre la edad entre la edad y las preferencias de 

asistencia religiosa (tabla 45 y gráfica 55).   

 

Tabla 45 Preferencias asistencia religiosa por grupos de edad. 
Preferencias 

asistencia religiosa 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

No especifican 82,6% 80,5% 88,2% 77,8% 82,4% 

No asistencia religiosa 14,7% 12,6% 4,5% 8,3% 9,9% 0,013 

SI asistencia católica 2,8% 6,9% 7,3% 13,9% 7,7% 

 

 

Gráfica 55  Preferencias asistencia religiosa por grupos de edad. 
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5.1.2.1.5.2 Preferencias del destino del cadáver por grupos de edad.  

 El  75,2% del grupo de edad entre 18-45 años no especifican sus 

preferencias del  destino del cadáver,  

 Los mayores (66 y mas años) quieren ser incinerados el 37,0% y recibir 

enterramiento el 1,9%.  No hay asociación significativa entre la edad y las 

preferencias del destino del cadáver (tabla 46 y gráfica 56).  Señalar que hay 

un grupo de ciudadanos que inscriben que no quieren ser incinerados sin 

especificar que quieren enterramiento, de ahí que tengamos una cuarta 

categoría en la siguiente tabla.  

 

Tabla 46 Preferencias del  destino del cadáver por grupos de edad. 

Preferencias del 

destino del cadáver 

 

18-45 

 

46-55 

 

56-65 

 

66 y mas Total Valor p 

No especifican 75,2% 67,8% 70,0% 60,2% 68,4% 

Incineración 23,9% 31,0% 29,1% 37,0% 30,2% 

No incineración 0,9% 0,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,389 

Enterramiento 0,0% 1,1% 0,0% 1,9% 0,7% 

 

 

Gráfica 56 Preferencias del  destino del cadáver por grupos de edad. 
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5.1.2.1.6 Designación del representante por grupos de edad. 

 

 El 42,5% del grupo de edad entre 46-55 no designan representante, si 

lo designan los de edad entre 66 y mas años (72,2%). No hay asociación 

significativa (0,181) entre la edad y la designación del representante (tabla 47 

y gráfica 57).   

 

 

Tabla 47 Designación del representante por grupos de edad. 

Designa 

representante 
18-45 46-55 56-65 66 y mas Total Valor p 

NO 36,7% 42,5% 37,3% 27,8% 35,7% 

0,181 
SI 63,3% 57,5% 62,7% 72,2% 64,3% 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  57 Designación del representante por grupos de edad. 
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5.1.2.2 Voluntades Vitales Anticipadas por sexo. 

5.1.2.2.1 Valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan 

las decisiones y preferencias por sexo. 

 

 El 49,2% de las mujeres no especifican lugar, los hombres tienen un 

porcentaje (21,1%) más alto que las mujeres en cuanto a ser cuidado en su 

domicilio y las mujeres en cuanto a morir en su domicilio (3,6%). Los que más 

valoran ambas opciones ser cuidado y morir en domicilio son los hombres con 

un 33,1%. No hay asociación significativa (p=0,161) entre el sexo y el lugar 

donde prefieren que los cuiden y donde se produzca la muerte (tabla 48 y 

gráfica 58).  

 

 

Tabla 48 Valores vitales por sexo. 

Valores Hombre Mujer Total Valor p 

Morir en domicilio 1,2% 3,6% 2,7%  

No especifican lugar 44,6% 49,2% 47,3%  

Ser cuidado 21,1% 14,5% 17,1% 0,161 

Ser cuidado y morir en domicilio 33,1% 32,7% 32,9%  

 

 

 

 

Gráfica 58 Valores vitales por sexo. 
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5.1.2.2.2 Indicaciones de las actuaciones sanitarias por sexo. 

5.1.2.2.2.1 Indicación de transfusión por sexo. 

 

 El 92,7% de las mujeres no quieren recibir la indicación de transfusión, 

el 6,0% de los hombres desean recibirla. No hay asociación significativa 

(p=0,499) entre el sexo y la indicación de transfusión (tabla 49 y gráfica 59).  

 

 

Tabla 49 Indicación de transfusión por sexo. 

Indicación  transfusión 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 3,0% 3,6% 3,4% 

NO 91,0% 92,7% 92,0% 0,499 

SI 6,0% 3,6% 4,6% 

 

 

 

 

 

Gráfica 59 Indicación de transfusión por sexo. 
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5.1.2.2.2.2 Indicación de nutrición parenteral por sexo. 

 

 El 86,1% de los hombres no quieren recibir la indicación nutrición 

parenteral, también los hombres son los más desean recibirlo con el 10,2% y 

las mujeres son los que mas no se pronuncian (6,5%). No encontrando 

asociación significativa (p=0,450) entre el sexo y la nutrición parenteral (tabla 

50 y gráfica 60). 

 

 

Tabla 50 Indicación de nutrición parenteral  por sexo. 

Indicación 

nutrición parenteral 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 3,6% 6,5% 5,3% 

NO 86,1% 83,9% 84,8% 0,450 

SI 10,2% 9,7% 9,9% 

 

 

 

 

 

Gráfica 60 Indicación de nutrición parenteral  por sexo. 
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5.1.2.2.2.3 Indicación de gastrostomía por sexo. 

 El 91,9% de las mujeres no quieren recibir la indicación de nutrición por 

gastrostomía, los hombres son los más desean recibirlo con el 5,4% y 

también son los que mas no se pronuncian (4,8%). No encontrando 

significación (p=0,680) entre el sexo y indicación de gastrostomía (tabla 51 y 

gráfica 61). 

 

Tabla 51 Indicación de gastrostomía  por sexo 

Indicación nutrición 

por gastrostomía 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 4,8% 3,2% 3,9% 

NO 89,8% 91,9% 91,1% 0,680 

SI 5,4% 4,8% 5,1% 

 

 

 

 

Grafico  61 Indicación de gastrostomía  por sexo. 
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5.1.2.2.2.4 Indicación de nutrición por sonda nasogástrica por sexo. 

 

 No quieren recibir la indicación de nutrición por sonda nasogástrica 

tanto los hombres (89,2%) como las mujeres (89,5%) estas últimas son los 

más desean recibirlo con el 6,5% y los hombres son los que mas no se 

pronuncian (5,4%). No hay diferencia (p=0,743) en función del sexo  y la 

indicación de sonda nasogástrica (tabla 52 y gráfica 62). 

 

Tabla 52 Indicación de nutrición por sonda nasogástrica  por sexo. 

Indicación nutrición 

por sonda nasogástrica 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 5,4% 4,0% 4,6% 

NO 89,2% 89,5% 89,4% 0,743 

SI 5,4% 6,5% 6,0% 

 

 

 

 

Gráfica 62 Indicación de nutrición por sonda nasogástrica  por sexo. 
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5.1.2.2.2.5 Indicación de hidratación por sexo. 

 

 No quieren recibir la indicación de hidratación tanto las mujeres 

(71,4%) como y los hombres (71,1%) estos últimos son los más desean 

recibirlo con el 24,7% y las mujeres son los que mas no se pronuncian (4,2%). 

No hay asociación (p=0,769) entre el sexo y la indicación de hidratación (tabla 

53 y gráfica 63). 

 

Tabla 53 Indicación de hidratación por sexo. 

Indicación 

de hidratación 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 4,2% 5,6% 5,1% 

NO 71,1% 71,4% 71,3% 0,769 

SI 24,7% 23,0% 23,7% 

 

 

 

 

 

Gráfica  63 Indicación de hidratación por sexo. 
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5.1.2.2.2.6 Indicación de depuración extrarrenal por sexo. 

 

 El 88,7% de las mujeres no quieren recibir la indicación de depuración 

extrarrenal, los hombres son los más desean recibirla con el 7,2% y las 

mujeres son los que mas no se pronuncian (6,5%). No encontrando 

asociación (p=0,556) en la indicación de depuración extrarrenal entre 

hombres y mujeres (tabla 54 y gráfica 64). 

 

 

 

Tabla 54 Indicación de depuración extrarrenal por sexo. 

Indicación 

depuración extrarrenal 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 5,4% 6,5% 6,0% 

NO 87,3% 88,7% 88,2% 0,556 

SI 7,2% 4,8% 5,8% 

 

 

 

 

 

Gráfica  64 Indicación de depuración extrarrenal por sexo. 
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5.1.2.2.2.7 Indicación de respirador artificial por sexo. 

 

 Un 94,0% de las mujeres no quieren recibir la indicación de respirador 

artificial, tanto los hombres como desean recibirlo con el 2,4% y los hombres 

son los que mas no se pronuncian (4,8%). No encontrando asociación 

(p=0,836) entre el sexo y indicación de respirador artificial (tabla 55 y gráfica 

65). 

 
 

 

Tabla 55 Indicación de respirador artificial por sexo. 

Indicación 

respirador artificial 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 4,8% 3,6% 4,1% 

NO 92,8% 94,0% 93,5% 0,836 

SI 2,4% 2,4% 2,4% 

 

 

 

 

Gráfica  65 Indicación de respirador artificial por sexo. 
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5.1.2.2.2.8 Indicación de reanimación cardiopulmonar por sexo. 

 

 El 93,5% de las mujeres no quieren recibir la indicación de reanimación 

cardiopulmonar, también son las que más desean recibirlo con el 2,8% y los 

hombres son los que en un mayor porcentaje (5,4%) no se pronuncian. 

Tampoco hay asociación significativa (p=0,664) en la indicación de RCP (tabla 

56 y gráfica 66). 

 
 

 

Tabla 56 Indicación de reanimación cardiopulmonar por sexo. 

Indicación  reanimación 

cardiopulmonar 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 5,4% 3,6% 4,3% 

NO 92,2% 93,5% 93,0% 0,664 

SI 2,4% 2,8% 2,7% 

 

 

 

 

Gráfica 66 Indicación de reanimación cardiopulmonar por sexo. 
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5.1.2.2.2.9 Indicación de sedación paliativa por sexo. 

 

 El 100% de los hombres desean recibir sedación paliativa, el 0,8 % de 

las mujeres no se pronuncian y ninguno de los dos sexos no quieren recibirla. 

La indicación de sedación paliativa (tabla 57 y gráfica 67) no presenta 

diferencias atendiendo al sexo. 

 
 

 

Tabla 57 Indicación de sedación paliativa por sexo. 

Indicación  sedación 

paliativa 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 0,0% 0,8% 0,5% 

NO 0% 0% 0% 0,246 

SI 100,0% 99,2% 99,5% 

 

 

 

 

 

Gráfica  67 Indicación de sedación paliativa por sexo. 
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5.1.2.2.3 Donación de órganos y tejidos por sexo. 

 5.1.2.2.3.1 Donación de órganos por sexo. 

 

 Un 69,8% de las mujeres desean donar sus órganos, el 25,9% de los 

hombres no desean donarlos. No existe diferencias (p=0,936) por sexo en la 

donación de órganos (tabla 58 y gráfica 68). 

  

 

Tabla 58 Donación de órganos por sexo. 

Donación órganos 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 6,0% 5,6% 5,8% 

NO 25,9% 24,6% 25,1% 0,936 

SI 68,1% 69,8% 69,1% 

 

 

 

Gráfica  68 Donación de órganos por sexo. 
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5.1.2.2.3.2 Donación de tejidos por sexo. 

 

 El 64,5% de los hombres desean donar sus tejidos, el  31,5% de las 

mujeres no desean donarlos. Igualmente no se halla diferencia significativa 

(p=0,844) en la donación de tejidos atendiendo al sexo (tabla 59 y gráfica 69). 

 

 

Tabla 59 Donación de tejidos por sexo. 

Donación tejidos 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

NMP 6,6% 6,9% 6,8% 

NO 28,9% 31,5% 30,4% 0,844 

SI 64,5% 61,7% 62,8% 

 

 

 

 

 

Tabla 69 Donación de tejidos por sexo. 
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5.1.2.2.4 Preferencias de la asistencia religiosa y del destino del cadáver 

por sexo. 

 

5.1.2.2.4.1 Preferencias de la asistencia religiosa por sexo. 

 El 85,5% de los hombres no especifican sus preferencias de asistencia 

religiosa, las mujeres no desean recibir asistencia religiosa (10,5%). No hay 

asociación significativas (p=0,292) según el sexo y las preferencias de 

asistencia religiosa (tabla 60 y gráfica 70).   

 

 

Tabla 60 Preferencias de la asistencia religiosa  por sexo. 

Preferencias 

asistencia religiosa 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

No especifican 85,5% 80,2% 82,4% 

No asistencia religiosa 9,0% 10,5% 9,9% 0,292 

SI asistencia católica 5,4% 9,3% 7,7% 

 

 

 

 

Gráfica 70 Preferencias de la asistencia religiosa  por sexo. 
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5.1.2.2.4.2 Preferencias del destino del cadáver por sexo. 

  

 El 70,5% de los hombres no especifican sus preferencias del destino 

del cadáver y el 31,0% de las mujeres quieren ser incineradas. No hay 

significación (p=0,494) entre la sexo y las preferencias del destino del cadáver 

(tabla 61 y gráfica 71).   

 

Tabla 61 Preferencias del destino del cadáver por sexo. 

Preferencias del 

destino del cadáver 

 

Hombre 

 

Mujer Total Valor p 

No especifican 70,5% 66,9% 68,4% 

Incineración 28,9% 31,0% 30,2% 0,494 

No incineración 0,0% 1,2% 0,7% 

Enterramiento 0,6% 0,8% 0,7% 

 

 

 

 

Gráfica  71 Preferencias del destino del cadáver por sexo. 
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5.1.2.3 Voluntades Vitales Anticipadas por el motivo por el que se 

inscriben. 

5.1.2.3.1 Motivos de inscripción en función de la edad y el sexo. 

 

 En los hombres el grupo de edad que más inscribe es el de 46-55 años 

con un 50% y su motivo por los que se inscribieron fue la automotivación, 

sucede lo mismo en las mujeres con 42,10%. En cuanto al grupo de edad de 

los más jóvenes, es decir entre 18-45 años los hombres y las mujeres 

inscriben su declaración por motivos religiosos con un 41,3% ambos sexo.  

Resaltar que en los grupos de edad entre 18 y 55 años no se ha inscrito 

ningún documento por enfermedad del otorgante en el caso de los hombres 

(tabla 62 y gráficas 72 y 73).   

Existiendo diferencia estadísticamente significativa (p< 0,000) entre la 

motivación, por  edad  y  sexo siendo, siendo su significación en los hombres 

(p=0,008) y en las mujeres (p=0,006). 

 

 

Tabla 62  Motivos de inscripción por  edad  y sexo. 

Sexo                           Motivos 18-45 46-55 56-65 66 y mas Total Valor p 

Hombre Autoconvencimiento 39,1% 50,0% 40,0% 48,9% 44,0%  

Religioso 41,3% 26,7% 17,8% 15,6% 25,3%  

 

Mala experiencia familiar 6,5% 13,3% 15,6% 15,6% 12,7%  

Enfermedad 0,0% 0,0% 6,7% 15,6% 6,0% 0,008 

Donación 6,5% 0,0% 2,2% 0,0% 2,4%  

Profesionales 6,5% 10,0% 17,8% 4,4% 9,6%  

Mujer Autoconvencimiento 38,1% 42,1% 33,8% 47,6% 40,3%  

Religioso 41,3% 12,3% 21,5% 14,3% 22,6%  

 

Mala experiencia familiar 1,6% 12,3% 10,8% 12,7% 9,3% 0,006 

Enfermedad 3,2% 15,8% 13,8% 17,5% 12,5%  

Donación 4,8% 1,8% 4,6% 1,6% 3,2%  

Profesionales 11,1% 15,8% 15,4% 6,3% 12,1%  

Total Autoconvencimiento 38,5% 44,8% 36,4% 48,1% 41,8%  

Religioso 41,3% 17,2% 20,0% 14,8% 23,7%  

 

Mala experiencia familiar 3,7% 12,6% 12,7% 13,9% 10,6% 0,000 

Enfermedad 1,8% 10,3% 10,9% 16,7% 9,9%  

Donación 5,5% 1,1% 3,6% 0,9% 2,9%  

Profesionales 9,2% 13,8% 16,4% 5,6% 11,1%  
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Gráfica 72 Hombre y edad por motivos de inscripción. 

 
 

 

 

Gráfica 73  Mujer y edad  por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.2 Valores vitales en función de los motivos de inscripción.  

  

 En cuanto a los valores vitales en función de los motivos de inscripción 

autoconvencimiento, religioso, mala experiencia familiar, enfermedad, 

donación y  profesional sanitario, nos encontramos los siguientes resultados: 

 Entre los  que han registrado sus DVA por el motivo de  automotivación 

el porcentaje mayor (54,3%) no especifican el lugar en el que desean que lo 

cuiden y donde quieren morirse, no existiendo diferencia significativa 

(p=0,060). 

  Igualmente los que se sucede con los que han registrado por el motivo 

de haber tenido una mala experiencia familiar (59,1%) no especifican lugar y 

no hay significación estadística (p=0,433).  

 Los datos del resto de valores vitales en función de los motivos por el 

que inscriben sus DVA los otorgantes, nos dan los mismos resultados no 

especifican el lugar por padecer una enfermedad (39,0% y p=0,243), por el 

motivo de querer donar sus órganos y tejidos (66,7% y p=0,261) y por ser 

profesional sanitario (52,2% y  p=0,228) y como se puede comprobar no hay 

diferencia significativa en ninguno de los motivos por los que se inscriben y 

los valores vitales que han inscritos sus DVA. 

 En el único motivo que si hay asociación significativa (p<0,000) es en el 

motivo religioso que mayoritariamente (46,9%) desean ser cuidado y morir en 

su domicilio (tabla 63 y gráfica 74).   
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Tabla 63 Valores vitales por los motivos de inscripción. 

Motivos por el que se 

inscriben 
NO SI Total Valor p 

Motivo  por autoconvencimiento  

Morir en domicilio 2,1% 3,5% 2,7%  

No especifican lugar 42,3% 54,3% 47,3%  

Ser cuidado 19,1% 14,5% 17,1% 0,060 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
36,5% 27,7% 32,9%  

Motivo religioso  

Morir en domicilio 3,2% 1,0% 2,7%  

No especifican lugar 53,2% 28,6% 47,3%  

Ser cuidado 15,2% 23,5% 17,1% 0,000 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
28,5% 46,9% 32,9%  

Motivo por mala experiencia familiar  

Morir en domicilio 2,7% 2,3% 2,7%  

No especifican lugar 45,9% 59,1% 47,3%  

Ser cuidado 17,6% 13,6% 17,1% 0,433 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
33,8% 25,0% 32,9%  

Motivo por enfermedad  

Morir en domicilio 2,4% 4,9% 2,7%  

No especifican lugar 48,3% 39,0% 47,3%  

Ser cuidado 16,1% 26,8% 17,1% 0,243 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
33,2% 29,3% 32,9%  

Motivo por donación  

Morir en domicilio 2,7% 0% 2,7%  

No especifican lugar 46,8% 66,7% 47,3%  

Ser cuidado 16,9% 25,0% 17,1% 0,261 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
33,6% 8,3% 32,9%  

Motivo por ser profesional sanitario  

Morir en domicilio 2,7% 2,2% 2,7%  

No especifican lugar 46,7% 52,2% 47,3%  

Ser cuidado 18,5% 6,5% 17,1% 0,228 

Ser cuidado y morir en 

domicilio 
32,1% 39,1% 32,9%  
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Gráfica 74 Valores vitales por los motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3 Indicaciones de sanitarias en función de los motivos de 

inscripción 

 En cuanto los motivos de inscripción y las indicaciones sanitarias en 

función de aceptar, rechazar o no pronunciarse en los 9  tratamientos que 

contempla el documento,  nos encontramos con los siguientes  resultados: 

 

5.1.2.3.3.1 Indicación de transfusión por motivos de inscripción.  

 La indicación de transfusión la han rechazado el 100% de los 

otorgantes que han inscrito sus VA por motivos religiosos, los que han 

aceptado este tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han 

inscrito por motivos de donación con 25%  sucediendo lo mismo en los que 

nos se pronuncian con un 8.33%. Encontramos  asociación significativa (p< 

0,000) entre los motivos por los que se inscriben las DVA y  la decisión sobre 

la indicación de la transfusión de sangre (tabla 64 y gráfica 75).   

 

Tabla 64 Indicación de transfusión por motivos de inscripción 

Indicación 

transfusión 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 5,8% 0,0% 0,0% 4,9% 8,3% 2,2% 3,4%  

NO 90,8% 100,0% 97,7% 80,5% 66,7% 91,3% 92,0% 0,000 

SI 3,5% 0,0% 2,3% 14,6% 25,0% 6,5% 4,6%  

 

 

Gráfica 75 Indicación de transfusión por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.2 Indicación de nutrición parenteral por motivos de inscripción.  

 

 La indicación de nutrición parenteral la han rechazado el 97,7% de los 

otorgantes que han inscrito sus VA por motivos de haber vivido una 

experiencia mala con  algún familiar, los que han aceptado este tratamiento 

en mayor porcentaje han sido los que se han inscrito por motivos religiosos 

con 29,6% y el 16,7% de los que nos se pronuncian lo hacen por el motivo de 

donación (tabla 65 y gráfica 76).  Hay asociación significativa (p< 0,000) entre 

los motivos por los que se inscriben las DVA y  la decisión sobre la indicación 

de nutrición parenteral. 

 

Tabla 65 Indicación de nutrición parenteral por motivos de inscripción. 

Indicación 

nutrición 

parenteral 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 2,9% 14,3% 0,0% 0,0% 16,7% 2,2% 5,3%  

NO 94,8% 56,1% 97,7% 87,8% 75,0% 95,7% 84,8% 0,000 

SI 2,3% 29,6% 2,3% 12,2% 8,3% 2,2% 9,9%  

 

 

Gráfica 76 Indicación de nutrición parenteral por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.3 Indicación de nutrición gastrostomía por motivos de 

inscripción.  

 

 El 100% de los otorgantes que se han inscrito por el motivo de una 

mala experiencia familiar han rechazado la indicación de gastrostomía, los 

que han aceptado este tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se 

han inscrito por motivos religiosos con el 14,3% siendo por el mismo motivo 

en los que nos se pronuncian con un 13,3% el valor más alto (tabla 66 y 

gráfica 77). Los motivos por los que se inscriben las DVA se asocian con la 

decisión sobre la indicación de gastrostomía, de tal forma que cuando el 

motivo es religioso o donación encontramos una mayor aceptación de la 

nutrición por gastrostomía. 

 

Tabla 66 Indicación de nutrición gastrostomía por motivos de inscripción. 

Indicación 

nutrición 

gastrostomía 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 1,2% 13,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 3,9%  

NO 97,7% 72,4% 100,0% 90,2% 83,3% 100,0% 91,1% 0,000 

SI 1,2% 14,3% 0,0% 9,8% 8,3% 0,0% 5,1%  

 

 

 

Gráfica 77 Indicación de nutrición gastrostomía por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.4 Indicación de nutrición de la sonda nasogástrica por motivos 

de inscripción.  

 

 El 98,3% de los otorgantes han rechazado la indicación de sonda 

nasogástrica por motivos de automotivación, los que han aceptado este 

tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han inscrito por motivos 

religiosos con el 20,4% y el 16,7% de los que nos se pronuncian lo hacen por 

el motivo de la donación (tabla 67 y gráfica 78). Existe asociación significativa 

(p< 0,000) entre los motivos por los que se inscriben las DVA y la decisión 

sobre la indicación de sonda nasogástrica. 

 

Tabla 67 Indicación de nutrición de la sonda nasogástrica por motivos de inscripción. 

Indicación 

nutrición 

sonda  

nasogástrica 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 1,2% 13,3% 2,3% 2,4% 16,7% 0,0% 4,6%  

NO 98,3% 66,3% 97,7% 90,2% 75,0% 100,0% 89,4% 0,000 

SI 0,6% 20,4% 0,0% 7,3% 8,3% 0,0% 6,0%  

 

 

Gráfica 78  Indicación de nutrición de la sonda nasogástrica por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.5 Indicación de hidratación por motivos de inscripción.  

 

 La indicación de hidratación la han rechazado el 95,5% de los 

otorgantes que han inscrito sus VA por motivos de haber sufrido una mala 

experiencia con algún familiar, los que se han inscrito por motivos religiosos 

son los que más han aceptado este tratamiento con el 45,9% y también han 

sido el mayor porcentaje de los que nos se pronuncian con el 12,2% (tabla 68 

y gráfica 79). Igualmente hay asociación significativa (p<0,000) entre los 

motivos por los que se inscriben las DVA y la decisión sobre la indicación de 

hidratación. 

 

 

Tabla 68 Indicación de hidratación por motivos de inscripción. 

Indicación 

hidratación 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 4,6% 12,2% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 5,1%  

NO 83,8% 41,8% 95,5% 68,3% 58,3% 69,6% 71,3% 0,000 

SI 11,6% 45,9% 4,5% 31,7% 33,3% 30,4% 23,7%  

 

 

 

 

Gráfica 79 Indicación de hidratación por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.6 Indicación de técnicas depuración extrarrenal por motivos de 

inscripción.  

  

 El 100% de los que se han inscrito por haber sufrido una mala 

experiencia familiar y los que su motivo es ser profesionales sanitarios, no 

desean recibir las técnicas de depuración extrarrenal, los que más han 

aceptado este tratamiento con el 18,4% han sido los que se han inscrito por 

motivos religiosos, siendo el mismo motivo dentro de los que no se 

pronuncian el valor más alto con un 17,3% (tabla 69 y gráfica 80). Podemos 

decir que hay una asociación (p<0,000) entre los motivos por los que se 

inscriben las DVA y la decisión sobre la indicación de técnicas depuración 

extrarrenal. 

 

Tabla 69 Indicación de técnicas depuración extrarrenal por motivos de inscripción. 

Indicación 

depuración 

extrarrenal 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 2,3% 17,3% 0,0% 7,3% 8,3% 0,0% 6,0%  

NO 97,1% 64,3% 100,0% 85,4% 75,0% 100,0% 88,2% 0,000 

SI 0,6% 18,4% 0,0% 7,3% 16,7% 0,0% 5,8%  

 

 

 

 

Gráfica 80 Indicación de técnicas depuración extrarrenal por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.7 Indicación del respirador artificial por motivos de inscripción. 

 

 El 100% de los que se han inscrito por haber vivido una mala 

experiencia familiar y los que su motivo es ser profesionales sanitarios, no 

desean recibir el respirador artificial, los que más han aceptado este 

tratamiento con el 16,7% han sido los que se han inscrito por motivos de la 

donación de órganos y tejidos y los del motivo religioso con el 14,3%  son los 

no se pronuncian con el porcentaje más alto (tabla 70 y gráfica 81). Los 

motivos por los que se inscriben las DVA están asociados con la decisión 

sobre la indicación del respirador artificial, es especialmente llamativo en el 

caso de la donación. 

 

Tabla 70   Indicación del respirador artificial por motivos de inscripción. 

Indicación 

respirador 

artificial 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 1,2% 14,3% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 4,1%  

NO 98,3% 79,6% 100,0% 95,1% 83,3% 100,0% 93,5% 0,000 

SI 0,6% 6,1% 0,0% 2,4% 16,7% 0,0% 2,4%  

 

 

 

Gráfica 81 Indicación del respirador artificial por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.8 Indicación de la reanimación cardiopulmonar por motivos de 

inscripción.  

  

 El 100% de los que se han inscrito por haber vivido una mala 

experiencia familiar y los que su motivo es ser profesionales sanitarios, no 

desean recibir la reanimación cardiopulmonar, los que más han aceptado este 

tratamiento con el 16,7% han sido los que se han inscrito por motivos de la 

donación de órganos y tejidos y los del motivo religioso con el 13,3%  son los 

que mas no se han pronunciado (tabla 71  y gráfica 82). También 

encontramos asociación entre los motivos por los que se inscriben las DVA y 

la decisión sobre la indicación la reanimación cardiopulmonar, en el caso de 

donación es donde encontramos una mayor indicación de indicación de RCP. 

 

Tabla 71  Indicación de la reanimación cardiopulmonar por motivos de inscripción. 

Indicación 

reanimación 

cardiopulmonar 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 1,7% 13,3% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 4,3%  

NO 97,7% 79,6% 100,0% 92,7% 83,3% 100,0% 93,0% 0,000 

SI 0,6% 7,1% 0,0% 2,4% 16,7% 0,0% 2,7%  

 

 

 

Gráfica 82  Indicación de la reanimación cardiopulmonar por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.3.9 Indicación de la sedación paliativa por motivos de 

inscripción.  

  

 El 100% de los ciudadanos que se han inscrito por los motivos 

religioso, por mala experiencia familiar, profesional y por donación desean 

recibir la sedación paliativa, el 2,4% cuyo motivo era padecer una enfermedad 

no se ha pronunciado siendo este el valor más alto. Destacar que en este 

tratamiento ningún otorgante ha expresado que no desea recibirlo (tabla 72 y 

gráfica 83). No encontramos asociación (p=0,512) entre los motivos por los 

que se inscriben las DVA y la decisión sobre la indicación de la sedación 

paliativa. 

 

Tabla 72 Indicación de la sedación paliativa por motivos de inscripción. 

Indicación 

sedación 

paliativa 

Autoconven- 

cimiento 
Religioso 

Mala 

experiencia 

familiar 

Enfermedad Donación Profesionales Total 
Valor 

p 

NMP 0,6% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,5%  

NO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,512 

SI 99,4% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0% 100,0% 99,5%  

 

 

 

 

Gráfica 83  Indicación de la sedación paliativa por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.4 Designación de representante y sustituto del representante por 

motivos de inscripción. 

 

5.1.2.3.4.1 Designación de representante por motivos de inscripción.  

 

 El 35,7% que designan representante su motivo de inscripción es el 

autoconvencimiento y los de motivos religiosos lo designan el 35,0%. Los que 

menos designan representante son los de motivos de donación (1,5%9). Se 

observa una asociación significativa (p< 0,000) entre los motivos por los que 

se inscriben las DVA y la designación de representante (tabla 73 y gráfica 84). 

 

 

Tabla 73 Designación de representante por motivos de inscripción. 

Motivos de inscripción NO SI Total Valor p 

Autoconvencimiento 52,7% 35,7% 41,8% 
 

Religioso 3,4% 35,0% 23,7% 
 

Mala experiencia familiar 8,1% 12,0% 10,6% 0,000 

Enfermedad 8,1% 10,9% 9,9% 
 

Donación 5,4% 1,5% 2,9% 
 

Profesionales 22,3% 4,9% 11,1% 
 

 

 

Gráfica  84 Designación de representante por motivos de inscripción. 
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5.1.2.3.4.2 Designación del sustituto del representante por motivos de 

inscripción. 

 

 El 53,2% que designan sustituto del representante su motivo de 

inscripción es el religiosos y los que menos designan representante son los de 

motivos de donación y profesional (1,3%). Encontramos una asociación entre 

los motivos por los que se inscriben las DVA y la designación del sustituto del 

representante, cuando el motivo es religioso en más de la mitad de los casos 

han nombrado sustituto de su representante (tabla 74 y gráfica 85). 

 

Tabla 74 Designación del sustituto del representante  

por motivos de inscripción. 

Motivos de inscripción NO SI Total Valor p 

Autoconvencimiento 45,4% 26,0% 41,8% 
 

Religioso 16,9% 53,2% 23,7% 
 

Mala experiencia familiar 11,0% 9,1% 10,6%  0,000 

Enfermedad 10,1% 9,1% 9,9% 
 

Donación 3,3% 1,3% 2,9% 
 

Profesionales 13,4% 1,3% 11,1% 
 

 

 

 

Gráfica 85 Designación del sustituto del representante por motivos de inscripción. 
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5.1.2.4. Voluntades Vitales Anticipadas por designación de representante 

 y sustituto del representante. 

5.1.2.4.1 Voluntades Vitales Anticipadas por designación de 

representante. 

5.1.2.4.1.1 Indicaciones sanitarias en función de la designación de 

representante. 

 De los que designan representante el 93,6% no desean recibir 

indicación de transfusión y no hay asociación significativa (p=0,075) entre la 

indicación de de transfusión y la designación del representante. 

 De los que designan representante el 80,5% no desean recibir la 

indicación de nutrición parenteral y encontramos diferencias (p<0,001) entre la 

indicación de la nutrición parenteral y la designación del representante. 

 De los que designan representante el 88,7% no desean recibir la 

indicación de nutrición por gastrostomía y no hay asociación (p=0,063) entre 

la indicación de nutrición por gastrostomía y la designación del representante. 

 De los que designan representante, el 86,1% no desean recibir la 

indicación de la nutrición por sonda nasogástrica y encontramos que la 

indicación de la nutrición por sonda nasogástrica se asocia significativamente 

con la designación del representante. 

 De los que designan representante el 69,5% no desean recibir la 

indicación de hidratación y no hay asociación (p=0,304) entre la indicación de 

hidratación y la designación del representante. 

 De los que designan representante el 85,0% no desean recibir la 

indicación depuración extrarrenal y se observan diferencias significativas 

(p<0,025)  en la indicación depuración extrarrenal en función de la 

designación del representante. 

 De los que designan representante el 91,7% no desean recibir la 

indicación de respirador artificial y no hay asociación (p=0,153) entre la 

indicación de respirador artificial y la designación del representante. 

 De los que designan representante el 91,4% no desean recibir la 

indicación de RCP pero no hay diferencias significativa (p=0,209) entre la 

indicación de RCP atendiendo a la designación del representante.                  

 De los que designan representante el 99,6% desean recibir la 

indicación de sedación paliativa y no hay diferencia significativa (p=0,673) 
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entre la indicación de sedación paliativa según la designación del 

representante. 

Todos los resultados enumerados se encuentran expuestos en la tabla 75  y 

la gráfica 86. 

Tabla 75  Indicaciones sanitarias en función de la designación de representante 

Indicaciones sanitarias NO SI Total Valor p 

Transfusión  

NMP 6,1% 1,9% 3,4%  

No 89,2% 93,6% 92,0% 0,075 

SI 4,7% 4,5% 4,6%  

Parenteral  

NMP 4,7% 5,6% 5,3%  

No 92,6% 80,5% 84,8% 0,001 

SI 2,7% 13,9% 9,9%  

Gastrostomía  

NMP 1,4% 5,3% 3,9%  

No 95,3% 88,7% 91,1% 0,063 

SI 3,4% 6,0% 5,1%  

Sonda nasogástrica  

NMP 2,0% 6,0% 4,6%  

No 95,3% 86,1% 89,4% 0,015 

SI 2,7% 7,9% 6,0%  

Hidratación  

NMP 6,1% 4,5% 5,1%  

No 74,3% 69,5% 71,3% 0,304 

SI 19,6% 25,9% 23,7%  

Depuración extrarrenal  

NMP 3,4% 7,5% 6,0%  

No 93,9% 85,0% 88,2% 0,025 

SI 2,7% 7,5% 5,8%  

Respirador artificial  

NMP 2,0% 5,3% 4,1%  

No 96,6% 91,7% 93,5% 0,153 

SI 1,4% 3,0% 2,4%  

Reanimación cardiopulmonar  

NMP 2,7% 5,3% 4,3%  

No 95,9% 91,4% 93,0% 0,209 

SI 1,4% 3,4% 2,7%  

Sedación paliativa  

NMP 0,7% 0,4% 0,5%  

No 0,0% 0,0% 0,0% 0,673 

SI 99,3% 99,6% 99,5%  
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Gráfica 86 Indicaciones sanitarias en función de la designación de representante 
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5.1.2.4.2  Voluntades Vitales Anticipadas por designación del sustituto 

del representante 

5.1.2.4.2.2 Indicaciones sanitarias en función de la designación del 

sustituto del representante 

 Los que designan sustituto del representante el 94,8% no desean 

recibir indicación de transfusión y no hay diferencia significativa (p=0,499) 

entre la indicación de de transfusión atendiendo a la designación del sustituto 

del representante. 

 De los que designan sustituto del representante el 62,3% no desean 

recibir la indicación de nutrición parenteral y se observa asociación 

estadísticamente significativa (p<0,000) entre la indicación de la nutrición 

parenteral  y la designación del sustituto del representante. 

 Aquellos que designan sustituto del representante el 76,6% no desean 

recibir la indicación de nutrición por gastrostomía y encontramos una 

asociación estadísticamente significativa (p<0,000) entre la indicación de 

nutrición por gastrostomía y la designación del sustituto del representante.De 

los que designan sustituto del representante el 70,1% no desean recibir la 

indicación de la nutrición por sonda nasogástrica; encontramos diferencias 

significativas (p< 0,000) entre la indicación de la nutrición por sonda 

nasogástrica en función de la designación del sustituto del representante.  

 Los que designan sustituto del representante el 55,8% no desean 

recibir la indicación de hidratación; la indicación de hidratación parece 

asociarse con la designación del sustituto del representante. 

 De los que designan sustituto del representante el 71,4% no desean 

recibir la indicación depuración extrarrenal y se observan diferencias 

significativas (p< 0,000)  entre la indicación depuración extrarrenal atendiendo 

a la designación del sustituto del representante. 

 De los que designan sustituto del representante el 83,1% no desean 

recibir la indicación de respirador artificial. Indicación de respirador artificial y 

designación del sustituto del representante se asocian de forma significativa. 

 Para los que designan sustituto del representante el 81,8% no desean 

recibir la indicación de RCP y encontramos asociaciones significativa 

(p<0,000) entre la indicación de reanimación cardiopulmonar y la designación 

del sustituto del representante. 
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 Aquellos que designan sustituto del representante el 100,0% desean 

recibir la indicación de sedación paliativa y no hay diferencias marcadas 

(p=0,498) en la indicación de sedación paliativa según la designación del 

sustituto del representante (tabla 76  y gráfica 87). 

Tabla 76  Indicaciones sanitarias en función de la designación del sustituto del representante 

Indicaciones sanitarias NO SI Total Valor p 

Transfusión 

NMP 3,9% 1,3% 3,4%  

No 91,4% 94,8% 92,0% 0,499 

SI 4,7% 3,9% 4,6%  

Parenteral 

NMP 3,0% 15,6% 5,3%  

No 89,9% 62,3% 84,8% 0,000 

SI 7,1% 22,1% 9,9%  

Gastrostomía 

NMP 2,1% 11,7% 3,9%  

No 94,4% 76,6% 91,1% 0,000 

SI 3,6% 11,7% 5,1%  

Sonda nasogástrica 

NMP 2,7% 13,0% 4,6%  

No 93,8% 70,1% 89,4% 0,000 

SI 3,6% 16,9% 6,0%  

Hidratación 

NMP 3,6% 11,7% 5,1%  

No 74,8% 55,8% 71,3% 0,001 

SI 21,7% 32,5% 23,7%  

Depuración extrarrenal 

NMP 3,3% 18,2% 6,0%  

No 92,0% 71,4% 88,2% 0,000 

SI 4,7% 10,4% 5,8%  

Respirador artificial 

NMP 2,4% 11,7% 4,1%  

No 95,8% 83,1% 93,5% 0,000 

SI 1,8% 5,2% 2,4%  

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Reanimación cardiopulmonar 

NMP 2,4% 13,0% 4,3%  

No 95,5% 81,8% 93,0% 0,000 

SI 2,1% 5,2% 2,7%  

Sedación paliativa 

NMP 0,6% 0,0% 0,5%  

No 0,0% 0,0% 0,0% 0,498 

SI 99,4% 100,0% 99,5%  
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Gráfica 87 Indicaciones sanitarias en función de la designación del sustituto del representante. 
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5.1.2.5.1 Voluntades Anticipadas por donación. 

5.1.2.5.1 Donación de órganos y tejidos en función de la designación de 

representante. 

 

 Aquellos que designan representante el 65,8% desean donar los 

órganos y no se observa diferencias significativas (p=0,137) entre la donación 

de los órganos y la designación del representante. 

 De los que designan representante el 60,9% desean donar los tejidos 

sin que  observemos diferencias significativas (p=0,562) entre la donación de 

los tejidos atendiendo a la designación del representante (tabla 77  y gráfica 

88). 

 

Tabla 77 Donación de órganos y tejidos en función de la designación de representante. 

Donación de órganos y 

tejidos 
NO SI Total Valor p 

Donación órganos 

NMP 4,1% 6,8% 5,8%  

No 20,9% 27,4% 25,1% 0,137 

SI 75,0% 65,8% 69,1%  

Donación tejidos 

NMP 6,1% 7,1% 6,8%  

No 27,7% 32,0% 30,4% 0,562 

SI 66,2% 60,9% 62,8%  

 

 

 

Gráfica  88 Donación de órganos y tejidos en función de la designación de representante. 
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5.1.2.5.2 Donación de órganos y tejidos en función de la designación del 

sustituto del representante. 

 

 Para los que designan sustituto del representante el 16,4% desean 

donar los órganos y encontramos una asociación significativa (p< 0,009) entre 

la donación de los órganos atendiendo a la designación del sustituto del 

representante. 

 Y los que designan sustituto del representante el 17,7% desean donar 

los tejidos y no hay diferencia (p=0,162) entre la donación de los tejidos 

atendiendo a la designación del sustituto del representante (tabla 78  y gráfica 

89). 

Tabla 78 Donación de órganos y tejidos en función de la designación del sustituto del 

representante. 

Donación de órganos y tejidos              NO             SI           Total              Valor p 

Donación órganos  

NMP 58,3% 41,7% 100,0%  

No 80,8% 19,2% 100,0% 0,009 

SI 83,6% 16,4% 100,0%  

Donación tejidos  

NMP 67,9% 32,1% 100,0%  

No 82,5%% 17,5% 100,0% 0,162 

SI 82,3% 17,7% 100,0%  

 

Gráfica 89 Donación de órganos y tejidos en función de la designación del sustituto del 

representante. 
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5.1.2.5.3 Donación de órganos y tejidos en función de la indicación 

respirador artificial. 

 De los que no desean recibir la indicación del respirador artificial el 

71,8% desean donar los órganos y se observa una asociación significativas 

(p< 0,000) entre la donación de los órganos atendiendo la indicación del 

respirador artificial. 

 De los que no desean recibir la indicación del respirador artificial el 

65,1% desean donar los tejidos y encontramos diferencias marcadas (p< 

0,000) en la indicación del respirador artificial atendiendo a la donación de los 

tejidos (tabla 79  y gráfica 90). 

 

Tabla 79 Donación de órganos y tejidos en función de la indicación respirador artificial. 

Donación de órganos y 

tejidos 
NMP No SI Total Valor p 

Donación órganos 

NMP 29,4% 4,1% 30,0% 5,8%  

No 47,1% 24,0% 30,0% 25,1% 0,000 

SI 23,5% 71,8% 40,0% 69,1%  

Donación tejidos 

NMP 29,4% 5,2% 30,0% 6,8%  

No 47,1% 29,7% 30,0% 30,4% 0,000 

SI 23,5% 65,1% 40,0% 62,8%  

 

 

Gráfica 90  Donación de órganos y tejidos en función de la indicación respirador artificial. 
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5.1.2.5.4 Donación de órganos y tejidos en función de la indicación 

reanimación cardiopulmonar. 

 

 Aquellos que no desean recibir la indicación de RCP el 71,4% desean 

donar los órganos y encontramos una asociación significativa (p< 0,000) entre 

la donación de los órganos y la indicación de reanimación cardiopulmonar. 

 Para los que no desean recibir la indicación de RCP, el 65,2% desean 

donar los tejidos y hay una asociación significativa (p< 0,000) entre la 

donación de los tejidos y la indicación de  reanimación cardiopulmonar (tabla 

80  y gráfica 91). 

 

Tabla 80 Donación de órganos y tejidos en función de la indicación reanimación cardiopulmonar. 

Donación de órganos y 

tejidos 
NMP No SI Total Valor p 

Donación órganos 

NMP 27,8% 4,2% 27,3% 5,8%  

No 38,9% 24,4% 27,3% 25,1% 0,000 

SI 33,3% 71,4% 45,5% 69,1%  

Donación tejidos 

NMP 33,3% 4,9% 27,3% 6,8%  

No 38,9% 29,9% 36,4% 30,4% 0,000 

SI 27,8% 65,2% 36,4% 62,8%  

 

 

Gráfica 91 Donación de órganos y tejidos en función de la indicación reanimación 

cardiopulmonar. 
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5.2 Profesionales Sanitarios. 

 

 Para dar respuesta al objetivo de esta investigación respecto al grado 

de conocimientos y actitudes de los profesionales sanitarios de los servicios 

implicados en el proceso del final de la vida, se han analizado los 250 

cuestionarios autocumplimentables que se recogieron en las sesiones clínicas 

realizadas, con una tasa de respuesta 89.6% (tabla 14 y gráfica 23) y no se 

rechazo ningún cuestionario. 

 Se realizaron un total de 25 sesiones clínicas de mayo de 2015 hasta 

mayo del 2016 (tabla 11) y a ellas asistieron 279 profesionales, de los cuales 

el 57,0% eran enfermeras y el 43,0% eran médicos (tabla 12). Los 

cuestionarios fueron respondidos por un total de 250 profesionales, de los que 

el 57.2% eran enfermeras y médicos el 42,8% (tabla 13 y gráfica 22). Los 

servicios con mayor participación fueron Medicina Interna, Nefrología y 

Hematología, con el 100 % y Oncología la de menor participación con el   

62,5% (tabla 14 y gráfica 23). 

 Según los datos proporcionados por el Registro de Voluntades 

Anticipadas de Andalucía en el año 2013 se realizaron 10 consultas desde 

nuestro centro (4 de ellas realizadas por profesionales sanitarios del centro y 

6 por profesionales de trasplantes), en el año 2014, se realizaron 27 consultas 

(10 por profesionales sanitarios y 17 por profesionales de trasplantes) y en el 

año 2015, 46 consultas (18 por profesionales sanitarios y 28 por profesionales 

de trasplantes). 

 

5.2.1. Análisis Univariante. 

 

 Las variables dependientes objeto de este estudio son: la edad, el 

sexo,  la profesión y   el servicio asistencial al que pertenecen. 

 Las variables dependientes son las diez preguntas del cuestionario 

(anexo 4). Las 4 primeras preguntas miden los conocimientos de los 

profesionales sobre las VA, de las que las tres primeras tienen respuestas 

cualitativas mientras que  la cuarta es cuantitativa. Las respuestas de la 

quinta a la décima pregunta son cuantitativas y miden las actitudes de los 

profesionales hacia las VA. 
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5.2.1.1 Variables independientes: edad, sexo, profesión y servicio. 

5.2.1.1.1 Distribución por edad. 

 En la distribución por grupos de edad hay que resaltar que el grupo 

mayoritario es el de 41-50 años con el 42,4% y los de menos de 30 años solo 

representan el 1,2% (tabla 81 y gráfica 92).   

 La edad media de los participantes es de 48,72 años (DS±7,88), 23 

años es el profesional más joven y el de mayor edad 65 años (tabla 81 y 

gráfica 92). 

 

Tabla 81 Distribución de los profesionales  

por grupos de edad. 

Grupos de edad Frecuencia % 

Menos 30 3 1,2% 

31-40 40 16,0% 

41-50 106 42,4% 

51-60 86 34,4% 

Mayor 60 15 6,0% 

Total 250 100,0% 

 

 

 

Gráfica 92 Distribución de los profesionales por grupos de edad. 
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5.2.1.1.2 Distribución por sexo. 

 La participación fue del 63,6% en las mujeres y un 36,4% en hombres, 

la razón de mujeres/hombres es de 1,74. En la tabla 82 y gráfica 93 se 

presenta la distribución por sexo de la población descrita. 

  

Tabla 82 Distribución de los profesionales por sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 159 63,6% 

Hombres 91 36,4% 

Total 250 100% 

 

Gráfica 93 Distribución de los profesionales por sexo. 

 

 

 En la distribución del sexo en función del servicio al que pertenecen 

resaltar que el servicio de Medicina Interna es en el que más mujeres trabajan 

con el 21.4%  y en la UCI donde más hombres 23,1% (tabla 83 y la gráfica 94) 

 

Tabla 83 Distribución  de los profesionales por servicio y sexo. 

Servicio Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres % Total 

Cardiología 10 13 23 6,3% 14,3% 9,2% 

Digestivo 11 10 21 6,9% 11,0% 8,4% 

Hematología 12 2 14 7,5% 2,2% 5,6% 

M. Interna 34 8 42 21,4% 8,8% 16,8% 

Nefrología 12 7 19 7,5% 7,7% 7,6% 

Neumología 10 7 17 6,3% 7,7% 6,8% 

Neurología 4 8 12 2,5% 8,8% 4,8% 

Oncología 14 6 20 8,8% 6,6% 8,0% 

UCI 30 21 51 18,9% 23,1% 20,4% 

Urgencias 22 9 31 13,8% 9,9% 12,4% 

Total 159 91 250 63,6% 36,4% 100,0% 
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Gráfica 94 Distribución de los profesionales por servicio y sexo. 

 

 

5.2.1.1.3 Distribución por profesión. 

 Por profesiones, han contestado el cuestionario el 57.2% de las 

enfermeras y el 42,8% de los médicos (tabla 84 y gráfica 95). 

Tabla 84 Distribución de los profesionales 

por profesión. 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Enfermera 143 57.2% 

Médico 107 42,8% 

Total 250 100 % 

 

Gráfica 95 Distribución  de los profesionales por profesión. 
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5.2.1.1.4 Distribución por servicio 

 El servicio con mayor participación porcentual es la UCI con el 20,40% 

y el de menor Neurología con el 4,80% (tabla 85 y gráfica 96). 

 

Tabla 85 Distribución  de los profesionales por servicios. 

 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Cardiología 23 9,2% 

Digestivo 21 8,4% 

Hematología 14 5,6% 

M. Interna 42 16,8% 

Nefrología 19 7,6% 

Neumología 17 6,8% 

Neurología 12 4,8% 

Oncología 20 8,0% 

UCI 51 20,4% 

Urgencias 31 12,4% 

Total 250 100,0% 

 

 

Gráfica 96 Distribución de los profesionales por servicios. 
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5.2.1.2 Conocimientos y actitudes de los profesionales sanitarios.  

 

 En los siguientes apartados nos referiremos a las preguntas del 

cuestionario (Anexo 4) indicando el número de orden para facilitar el 

seguimiento de los resultados.  

 

P1 A la pregunta ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? el 97,6 

de los profesionales contestan negativamente. Sólo hay 6 profesionales que 

sí lo han inscrito (2,4%) como se muestra en la tabla 86 y gráfica 97. 

 

Tabla 86 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NO 244 97,6% 

SÍ 6 2,4% 

Total 250 100,0% 

 

Gráfica 97 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? 

 

 

P2 A la pregunta ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas?  

El 66% de los profesionales encuestados no han leído el documento de 

voluntades anticipadas, mientras que si lo han leído el 32,8%; el 1,2% no 

saben o no contestan (tabla 87 y gráfica 98). 

 

Tabla 87 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NO 165 66,0% 

SÍ 82 32,8% 

NS/NC 3 1,2% 

Total 250 100,0% 
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Gráfica 98 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? 

 
 

P3 A la pregunta ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en 

Andalucía? El 81,6% conocen que las voluntades están reguladas por ley en 

Andalucía, pero el 17,6% no lo sabían y solo el 0,8 % respondieron que no 

están reguladas (tabla 88 y gráfica 99). 

 

Tabla 88 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NO 2 0,8% 

SÍ 204 81,6% 

NS/NC 44 17,6% 

Total 250 100,0% 

 

Gráfica 99¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? 

 

 

P4 La puntuación media autovalorada de conocimientos respecto al DVA  es 

de 4.91 (DS± 2,35). 

P5 Las respuestas a la pregunta ¿Cree conveniente que los pacientes 

realicen declaración de voluntades anticipadas? Han resultado en  una 

puntuación media de 8,29 (DS±1,92). 

P6 La pregunta ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre 

sus pacientes? ha tenido una puntuación media de 8,48 (DS±1,90). 
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P7 La pregunta ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares? se ha valorado con una puntuación media 

de 8,54 (DS± 1,75). 

P8 La pregunta ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? se ha 

valorado con una puntuación media de 8,20 (DS± 2,05). 

P9 La pregunta ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

documento de voluntades anticipadas? se ha valorado con una puntuación 

media de 9,46 (DS± 1,19). 

P10: La pregunta ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un 

futuro? se ha valorado con una puntuación media de 8,28 (DS± 2,11). 

 En la tabla 89 y en la gráfica 100 se recogen los resultados 

anteriormente expuestos.    

 

Tabla 89 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes. 

Conocimientos y actitudes N Media DS. 

P4 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de 

voluntades anticipadas? 

250 4,91 2,34 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas? 

250 8,29 1,91 

P6 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? 

250 8,48 1,90 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los familiares? 

250 8,54 1,75 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? 250 8,20 2,05 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento 

de voluntades anticipadas? 

250 9,46 1,19 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? 250 8,28 2,11 

 

 

Gráfica 100 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes. 
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5.2.2 Análisis Bivariante. 

5.2.2.1 La edad de los profesionales, sus conocimientos y sus actitudes 

sobre la DVA. 

 La edad se ha estudiado en función de la mediana cuyo valor es 49 

años por lo que hemos analizado el grupo de menos o igual de 49 años y los 

de más de 49. 

 

P1 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por edad  

          El 51,64% con edad menor o igual de 49 años no tienen DVA inscritas; 

sólo han realizado sus DVA en este grupo de edad 2 profesionales y los de 

más de 49 lo han realizado 4 (tabla 90 y gráfica 101). No existe asociación 

significativa entre los grupos de edad y que tengan realizado el DVA  (p= 

0,375). 

 

Tabla 90 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por edad 

Edad mayor/menor a 49 NO SÍ Total % NO %SI % Total Valor p 

<= 49 años 126 2 128 51,6% 33,3% 51,2%  

> 49 años 118 4 122 48,4% 66,7% 48,8% 0,375 

Total 244 6 250 97,6% 2,4% 100,0%  

 

 

 

 

 

Gráfica 101¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por edad 
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P2 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por edad 

 El 52,44% de los profesionales de más de 49 años han leído el 

documento de VA y no lo han leído el 52,12% de los profesionales con edad 

<= 49 años (tabla 91 y gráfica 102). Observando que no hay diferencia 

significativa en los profesionales en cuanto a la frecuencia de lectura del 

documento en función de la edad (p=0, 500). 

Tabla 91 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por edad 

Edad mayor/menor a 49 NO SÍ NS/NC Total % NO %SI %NS/NC % Total Valor p 

<= 49 años 86 39 3 128 52,1% 47,6% 2,3% 51,2%  

> 49 años 79 43 0 122 47,9% 52,4% 0,0% 48,8% 0,500 

Total 165 82 3 250 66,0% 32,8% 1,2% 100,0%  

 

 

Gráfica 102¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por edad 

 

 

P3 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por 

edad. 

 Por edad observamos que el 50,98%de los profesionales de más de 49 

años han respondido que las VA están reguladas por ley y los de 49 años y 

menos un 37,75% (tabla 92 y gráfica 103). No existe diferencia significativa en 

el conocimiento de la regulación por ley de los DVA atendiendo a la edad de 

los profesionales (p = 0,978). 

 

Tabla 92¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por edad 

Edad mayor/menor a 49 NO SÍ NS/NC Total % NO %SI %NS/NC % Total Valor p 

<= 49 años 1 100 27 128 50,0% 49,0% 61,4% 51,2%  

> 49 años 1 104 17 122 50,0% 51,0% 38,6% 48,8% 0,978 

Total 2 204 44 250 0,8% 81,6% 17,6% 100,0%  
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Gráfica 103 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por edad 

 

 

P4 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de 

voluntades anticipadas?  

 Los resultados por edad fueron que la media de conocimientos entre 

los profesionales con edad <= 49 años es de 4,77 (DS± 2,29). En los 

profesionales de más de 49 años la media es 5,06 (IC95%--0,877-0,293). No 

hay diferencia significativa (p= 0,327) en cómo se puntúan sus conocimientos 

acerca de las VA atendiendo a la edad. 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas?  

      Los resultados entre los profesionales con edad mayor de 49 años la 

media es de 8,34 (DS±1,90), en los profesionales con edad <= 49 años la 

media es de 8,23 (IC95% -0,588-0,369) y no es se observa diferencia 

estadísticamente significativo (p= 0,651) en función de la edad en la 

conveniencia de que los pacientes realicen DVA.  

P6 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? Por 

edad 

 La media de la pregunta 6 entre los profesionales con edad <= 49 años 

es de 8,52 y la DS± 1,865, en los profesionales con edad mayor de 49 años la 

media es 8,44 (IC95% -0,393-0,555) sin diferencia significativas (p= 0,737) en 

la consideración del DVA para los profesionales sobre la toma de decisiones 

de sus pacientes. 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los familiares? Por edad 

 Los resultados entre los profesionales con edad <= 49 años la media 

es de 8,53 (DS±1,73) y en los mayores de 49 la media es 8,54 años (IC95% -
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0,448-0,428) y no hay diferencias significativas (p= 0,965) en la consideración 

del DVA como un instrumento útil para los familiares en función del sexo de 

los profesionales sanitarios 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? Por edad. 

 La media entre los profesionales con edad <= 49 años es de 8,33 

(DS±1,93), en los mayores de 49 la media es 8,07 (IC95% -0,257-0,765) y no 

hay diferencias significativas (p= 0,328) en cuanto a la edad y la 

recomendación a los pacientes que se la realicen. 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento de 

voluntades anticipadas? Por edad 

 Por edad nos encontramos que la media entre los profesionales con 

edad <= 49 años es de 9,54 y la DS± 0,86, en los mayores de 49 años la 

media es 9,38 (IC95% -0,135-0,459). No siendo significativa la edad de los 

profesionales en cuanto al respeto de los deseos expresados por sus 

pacientes en las VA. 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? Por edad  

 Por edad nos encontramos que la media en los profesionales con edad 

<= 49 años es de 8,32 y la DS± 2,03, en los mayores de 49 años la media es 

8,25 (IC a 95% -0,453 -0,602). No se observa diferencia significativa (p= 

0,781) atendiendo al sexo sobre si haría la DVA en un futuro. Todos los 

resultados obtenidos se recogen en la tabla 93 y en la gráfica 104. 
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Tabla 93 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por edad. 

Conocimientos y actitudes Edad N Media DS Valor p IC a 95 

P4 Qué puntuación le daría a sus conocimientos 

acerca del documento de voluntades anticipadas? 

 

<= 49 años 128 4,77 2,29 0,327 -0,877-0,293 

 

> 49 años 122 5,06 2,40   

 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen 

declaración de voluntades anticipadas? 

 

 

<= 49 años 128 8,23 1,93 0,651 

-0,588 -

0,369 

 

> 49 años 122 8,34 1,90   

 

P6 ¿Considera del documento de voluntades 

anticipadas un instrumento útil para los 

profesionales a la hora de tomar decisiones sobre 

sus pacientes? 

 

<= 49 años 128 8,52 1,86 0,737 -0,393-0,555 

 

> 49 años 

122 8,44 1,94   

 

P7 ¿Considera del documento de voluntades 

anticipadas un instrumento útil para los 

familiares? 

 

<= 49 años 128 8,53 1,73 0,965 -0,448-0,428 

> 49 años 

122 8,54 1,77   

 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo 

realizaran? 

 

<= 49 años 128 8,33 1,93 0,328 -0,257-0,765 

> 49 años 122 8,07 2,16   

 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus 

pacientes en el documento de voluntades 

anticipadas? 

 

<= 49 años 128 9,54 0,86 0,284 -0,135-0,459 

> 49 años 

122 9,38 1,45   

 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades 

anticipadas en un futuro? 

 

<= 49 años 128 8,32 2,03 0,781 

-0,453- 

0,602 

> 49 años 122 8,25 2,20   

 

 

 

Gráfica104 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por edad. 
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5.2.2.2 El sexo de los profesionales, sus conocimientos y sus actitudes 

sobre la DVA. 

P1 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? por sexo. 

 El 63,93% de las mujeres no tienen DVA inscritas; sólo han realizado 

sus DVA 3 mujeres (1,2%) y 3 hombres (1,2%) (tabla 94 y gráfica 105). No 

existe diferencia significativa entre sexos en cuanto a realizar el DVA (p= 

0,483). 

Tabla  94 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por sexo 

Sexo NO SI Total % NO %SI % Total Valor p 

Mujeres 156 3 159 63,9% 50,0% 63,6%  

Hombres 88 3 91 36,1% 50,0% 36,4% 0,483 

Total 244 6 250 97.6% 2,4% 100,0%  

 

Gráfica 105 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por sexo 

 

 

P2 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por sexo  

 El 58,54% de las mujeres han leído el documento de VA y no lo han 

leído el 66,06% lo mismo sucede con los hombres, no lo han leído 33,94% y 

si el 41,46% (tabla 95 y gráfica 106), observando que no hay diferencia 

significativa entre los profesionales en cuanto a la lectura del documento y el 

sexo (p=0,247). 

 

Tabla 95 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por sexo 

Sexo NO SI %NS/NC Total % NO % SI %NS/NC % Total Valor p 

Mujeres 109 48 2 159 66,1% 58,5% 66,7% 63,6% 

0,247 Hombres 56 34 1 91 33,9% 41,5% 33,3% 36,4% 

total 165 82 3 250 66,0% 32,8% 1,2% 100,0% 
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Gráfica 106 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por sexo 

 

 

P3 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por 

sexo 

 Por sexo observamos que el 62,25% las mujeres han respondido que 

las VA están reguladas por ley y los hombres un 37,75%.  El 70,45% de las 

mujeres contestaron que no sabían si estaban reguladas o no y los hombres 

el 29,55 (tabla 96 y gráfica 107). No existe diferencia atendiendo al sexo en el 

conocimiento de la regulación por ley de los DVA (p = 0,722). 

 

Tabla 96  ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por sexo 

Sexo NO SI %NS/NC Total % NO %SI %NS/NC % Total Valor p 

Mujeres 1 127 31 159 50,0% 62,3% 70,5% 63,6% 

0,722 Hombres 1 77 13 91 50,0% 37,8% 29,6% 36,4% 

total 2 204 44 250 0,8% 81,6% 17,6% 100,0% 

 

Gráfica 107 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? 

Por sexo 
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P4 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de 

voluntades anticipadas? Por sexo 

 Los resultados por sexos fueron que la media de conocimientos entre 

las mujeres fue de 4,85 (DS±2,28). En los hombres la media es 5,01 

(DS±2,46). No observamos diferencias (p=0,601) entre hombres y mujeres en 

cómo se puntúan sus conocimientos acerca de las VA. 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas? por sexo 

 La media de los hombres es de 8,35 mientras que en las mujeres la 

media es 8,25 (IC95% -0,597-0,397) sin asociación  significativa (p=0,692) 

entre sexos en cuanto a la conveniencia de que los pacientes realicen DVA. 

P6 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? por 

sexo 

 La media de las mujeres es de 8,43 mientras que en los hombres la 

media es 8,57, (IC95% -0,63-0,355) por lo tanto, sin diferencias significativas 

(p=0,583) entre sexos en la consideración del DVA para los profesionales 

sobre la toma de decisiones de sus pacientes. 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los familiares? por sexo 

 La media es de 8,65 en las mujeres frente a una media en hombres de 

8,33, (IC95% -0,129-0,778) sin diferencias significativas (p=0,160) en la 

consideración del DVA como un instrumento útil para los familiares en función 

del sexo de los profesionales sanitarios. 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? por sexo. 

     Las mujeres tuvieron una media de 8,19 y en los hombres la media es 8,22 

sin que observemos diferencias (p=0,927) en cuanto al sexo y la 

recomendación a los pacientes de que se la realicen. 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento de 

voluntades anticipadas?  

 Por sexo nos encontramos que la media en las mujeres es de 9,42 

mientras que en los hombres la media es de 9,54 (IC95% -0,432-0,186). No 

observamos diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a respetar los 

deseos expresados por sus pacientes en las VA. 
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P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? Por sexo  

 Por sexo nos encontramos que la media en las mujeres  fue de 8,50 

frente a valores  en los hombres de 7,91 (IC95% -0,042-1,128). Se observa 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,035) atendiendo al sexo sobre si 

haría la DVA en un futuro. 

 En la tabla 97 y en la gráfica 108 se exponen los resultados de las 

respuestas de los conocimientos y actitudes por sexo. 

 

Tabla 97 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por sexo. 

Conocimientos y actitudes Sexo N Media DS 
Valor 

p 
IC 95% 

P4 Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento 

de voluntades anticipadas? 

Mujeres 159 4,85 2,28 
0,601 -0,771-0,447 

Hombres 91 5,01 2,46 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de 

voluntades anticipadas? 

Mujeres 159 8,25 2,00 
0,692 -0,597-0,397 

Hombres 91 8,35 1,76 

P6 ¿Considera del DVA  un instrumento útil para los profesionales a la 

hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? 

Mujeres 159 8,43 1,89 

0,583 -0,63-0,355 Hombres 91 8,57 1,91 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares? 

Mujeres 159 8,65 1,68 
0,16 -0,129-0,778 

Hombres 91 8,33 1,86 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? 
Mujeres 159 8,19 2,10 

0,927 -0,557-0,507 
Hombres 91 8,22 1,96 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

documento de voluntades anticipadas? 

Mujeres 159 9,42 1,34 
0,432 -0,432-0,186 

Hombres 91 9,54 0,87 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? 

 

 

Mujeres 159 8,50 2,03 0,035 

0,042-1,128 
Hombres 91 7,91 2,20 0,601 

 

 

Gráfica 108 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por sexo. 
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5.2.2.3. La profesión, sus conocimientos y sus actitudes sobre la DVA. 

P1 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? por profesión 

 En relación con la profesión el porcentaje que no se realizan la DVA es 

mayor en las enfermeras 57,4% que en los médicos, aunque coinciden que 

hay el mismo número de DVA realiza por médicos (3) que por enfermeras (3) 

(tabla 98 y  gráfica 109), tampoco hay diferencia significativa entre 

profesiones (p=0,718). 

Tabla 98 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? Por profesión 

Profesión NO SI Total % NO %SI % Total Valor p 

Médicos 104 3 107 42,6% 50,0% 42,8% 

0,718 Enfermeras 140 3 143 57,4% 50,0% 57,2% 

Total 244 6 250 97,6% 2,4% 100,0% 

 

Gráfica 109 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? 

Por profesión. 

 

P2 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas?  Por profesión  

 Por profesión los resultados de la pregunta ¿Ha leído usted el 

documento de voluntades anticipadas?  Son que un 54,88% de los médicos 

han leído el DVA siendo mayor que los que no lo han leído 36,97%, en 

cambio en las enfermeras el valor más alto es el no haberlo leído 63,03% 

(tabla 99 y gráfica 110). Encontramos diferencia significativa (p= 0,007) entre 

las profesiones y la lectura del documento. 

 

Tabla 99 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas?  por profesión 

Profesión NO SI NS/NC Total % NO %SI %NS/NC % Total Valor p 

Médicos 61 45 1 107 37,0% 54,9% 33,3% 42,8% 

0,007 Enfermeras 104 37 2 143 63,0% 45,1% 66,7% 57,2% 

Total 165 82 3 250 66,0% 32,8% 1,2% 100,0% 

 



269 
 

Gráfica 110¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? 

Por profesión 

 

 

P3 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? por 

profesión. 

 Por profesión nos encontramos que el 100% de los que contestan que 

no están reguladas por ley son médicos, que además tienen un porcentaje de 

repuesta de no saben (43,18%) más alto que los que contestan si (41,67%), 

en las enfermeras sucede lo contrario, (tabla 100 y gráfica 111). No 

encontramos diferencia significativa (p=0,097) entre las profesiones y el 

conocimiento de la regulación por ley de las VA en Andalucía. 

Tabla 100 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? Por profesión 

Profesión NO SI NS/NC Total % NO %SI %NS/NC % Total Valor p 

Médicos 2 85 19 106 100,0% 41,7% 43,2% 42,4% 

0,097 Enfermeras 0 119 25 144 0,0% 58,3% 56,8% 57,6% 

Total 2 204 44 250 0,8% 81,6% 17,6% 100,0% 

 

 

Gráfica 111¿Las voluntades anticipadas están reguladas 

por la ley en Andalucía? Por profesión 
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P4 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de 

voluntades anticipadas? por profesión. 

  Por profesión nos encontramos que los médicos tienen una puntuación 

media de 5,29 (DS±2,30) y en las enfermeras la media es de 4,62 (DS±2.36), 

puntuación que es más baja que la de los médicos, (IC95% 0,081-1,254) por 

lo si encontramos diferencias (p=0,026) según la profesión en cómo se 

valoran sus conocimientos sobre la DVA. 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas? por profesión. 

 Por profesión nos encontramos que las enfermeras tienen una 

puntuación media de 8,39, (DS±1,91) frente a una media en los médicos de 

8,15 (DS±1.91), por lo tanto más baja que en las enfermeras (IC95% -0,725-

0,241) pero no estadísticamente significativa (p=0,324). 

P6 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? por 

profesión. 

 Por profesión nos encontramos que los médicos tienen una puntuación 

media de 8,27 (DS±2,03) mientras que en las enfermeras la media obtenida 

fue de 8,64 (DS± 1,78) sin que encontremos asociación significativa (p=0,125) 

entre profesiones. 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los familiares? por profesión. 

 Por profesión nos encontramos que los médicos tienen una puntuación 

media de 8,19 frente a 8,80 en las enfermeras. Estas puntuaciones medias si 

presentan diferencias significativas (p=0,006) entre las profesiones (en cuanto 

a considerar las DVA como instrumento útil para los familiares). 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? por profesión. 

 Por profesión nos encontramos que los médicos obtienen puntaciones 

medias de 8,18 (DS±1,96) y en las enfermeras la media es de 8,22 (DS±2,12), 

la diferencia (IC 95% -0,563-0,471) sin que encontremos diferencias 

significativas (p=0,860). 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento de 

voluntades anticipadas? por profesión. 
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 Los resultados por profesión fueron que los médicos obtienen 

puntuaciones de 9,37 (DS±1,40) y en las enfermeras de 9,52 (DS±1,00), la 

diferencia entre profesiones (IC95% -0,451-0,15) no son estadísticamente 

significativas (p=0,324). 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? por 

profesión. 

 Los resultados por profesión, los médicos obtienen una media de 7,79 

puntos (DS± 2,23) y en las enfermeras la media es de 8,66 (DS±1,94), la 

diferencia entre ellos es diferencia estadísticamente significativa (p=0,001) por 

lo que la profesión si se asociaría con el DVA en un futuro. 

Los resultados obtenidos se ofrecen en la tabla 101 y  en la gráfica 112. 

Tabla 101 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por profesión. 

Conocimientos y actitudes Profesión N Media DS Valor p IC95% 

P4 Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del 

documento de voluntades anticipadas? 

Médico 107 5,29 2,30 
0,026 0,081-1,254 

Enfermera 143 4,62 2,34 

P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de 

voluntades anticipadas? 

Médico 107 8,15 1,91 
0,324 -0,725-0,241 

Enfermera 143 8,39 1,91 

P6 ¿Considera del DVA un instrumento útil para los profesionales 

a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? 

Médico 107 8,27 2,03 
0,125 -0,849-0,105 

Enfermera 143 8,64 1,78 

P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares? 

Médico 107 8,19 1,86 
0,006 -1,046--0,174 

Enfermera 143 8,80 1,62 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? Médico 107 8,18 1,96 
0,86 -0,563-0,471 

Enfermera 143 8,22 2,12 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

documento de voluntades anticipadas? 

Médico 107 9,37 1,40 
0,324 -0,451-0,15 

Enfermera 143 9,52 1,00 

P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un 

futuro? 

Médico 107 7,79 2,23 
0,001 -1,394-0,351 

Enfermera 143 8,66 1,94 

 

Gráfica112 Respuestas de los profesionales de conocimientos y actitudes por profesión. 
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5.2.2.4 El servicio clínico al que pertenecen los profesionales, sus 

 conocimientos y sus actitudes sobre la DVA. 

 

P1 ¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? por servicio 

 Los servicios de Cardiología y Nefrología tienen dos profesionales que 

han realizado sus DVA y la UCI y Neumología tienen un profesional cada uno. 

El resto de servicios no tienen ningún profesional que haya inscritos sus DVA 

(97,60%) (tabla 102 y gráfica 113). No observamos diferencias significativas 

entre realizar las DVA entre los servicios estudiados (p=0,137). 

 

Tabla 102 ¿Tiene usted DVA?  Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio NO SI Total % NO % SI % Total Valor p 

Cardiología 21 2 23 8,6% 33,3% 9,2% 

0,137 

Digestivo 21 0 21 8,6% 0,0% 8,4% 

Hematología 14 0 14 5,7% 0,0% 5,6% 

M. Interna 42 0 42 17,2% 0,0% 16,8% 

Nefrología 17 2 19 7,0% 33,3% 7,6% 

Neumología 16 1 17 6,6% 16,7% 6,8% 

Neurología 12 0 12 4,9% 0,0% 4,8% 

Oncología 20 0 20 8,2% 0,0% 8,0% 

UCI 50 1 51 20,5% 16,7% 20,4% 

Urgencias 31 0 31 12,7% 0,0% 12,4% 

Total 244 6 250 97,6% 2,4% 100,0% 

 

 

 

Gráfica 113 ¿Tiene usted DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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 P2 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? por servicio 

 En cuanto a la lectura del documento y el servicio, nos encontramos 

que el Servicio de Neurología es en el que menos profesionales han leído el 

documento de VA (4,24%) seguido de Hematología (4,85%). El servicio en el 

que más profesionales han leído el documento es el de UCI con el 14,63%  

(tabla 103 y gráfica 114). No existe diferencia significativa (p=0,629) entre los 

servicios y la lectura del DVA. 

 

 

Tabla 103 ¿Ha leído usted el DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico.  

Unidad NO SI NS/NC Total % NO % SI % NS/NC % Total Valor p 

Cardiología 14 9 0 23 8,5% 11,0% 0,0% 19,5% 

0,629 

Digestivo 14 6 1 21 8,5% 7,3% 33,3% 49,1% 

Hematología 8 5 1 14 4,9% 6,1% 33,3% 44,3% 

M. Interna 32 10 0 42 19,4% 12,2% 0,0% 31,6% 

Nefrología 11 8 0 19 6,7% 9,8% 0,0% 16,4% 

Neumología 10 7 0 17 6,1% 8,5% 0,0% 14,6% 

Neurología 7 5 0 12 4,2% 6,1% 0,0% 10,3% 

Oncología 11 9 0 20 6,7% 11,0% 0,0% 17,6% 

UCI 38 12 1 51 23,0% 14,6% 33,3% 71,0% 

Urgencias 20 11 0 31 12,1% 13,4% 0,0% 25,5% 

Total 165 82 3 250 66,0% 32,8% 1,2% 100,0% 

 

 

Gráfica 114 ¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? Por servicio. 
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P3 ¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? por 

servicio 

 Por servicio observamos que el 23,0% de los profesionales de UCI 

saben que las VA están reguladas por la ley en Andalucía y los servicio de 

Neurología y UCI con el 0,8% contestaron que no estaban reguladas; 

destacar que el 17,6% de los encuestados no saben o no contesta siendo el 

servicio de Medicina Interna con el 18,2 % el que tiene el porcentaje más alto. 

El total de profesionales que lo conocían el 81,6% (tabla 104 y gráfica 115). 

 Por servicios no se aprecia diferencia significativa (p=0,231) en cuanto 

al conocimiento de la regulación de las VA por ley. 

 

Tabla 104 ¿Las VA están reguladas por la ley en Andalucía? Puntuaciones obtenidas por servicio 

clínico. 

Unidad NO SI NS/NC Total % NO % SI % NS/NC % Total Valor p 

Cardiología 0 18 6 24 0,0% 8,8% 13,6% 9,6% 

0,231 

Digestivo 0 17 3 20 0,0% 8,3% 6,8% 8,0% 

Hematología 0 12 2 14 0,0% 5,9% 4,6% 5,6% 

M. Interna 0 33 8 41 0,0% 16,2% 18,2% 16,4% 

Nefrología 0 15 4 19 0,0% 7,4% 9,1% 7,6% 

Neumología 0 13 4 17 0,0% 6,4% 9,1% 6,8% 

Neurología 1 8 3 12 50,0% 3,9% 6,8% 4,8% 

Oncología 0 17 3 20 0,0% 8,3% 6,8% 8,0% 

UCI 1 47 4 52 50,0% 23,0% 9,1% 20,8% 

Urgencias 0 24 7 31 0,0% 11,8% 15,9% 12,4% 

Total 2 204 44 250 0,8% 81,6% 17,6% 100,0% 

 

 

Gráfica 115 ¿Las VA están reguladas por la ley en Andalucía?  

Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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P4 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de 

voluntades anticipadas? por servicio 

 Destaca el Servicio de Neumología cuyo promedio en la escala es 5,47 

y el servicio de Neurología en este caso por ser el que aporta un promedio 

más bajo de sus conocimientos (4,00); dado que la media del conjunto de 

profesionales es de 4,91 (DS±2,34) no hay diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,795) entre servicios clínicos (tabla 105 y gráfica 116). 

 

Tabla 105 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca 

del DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 4,96 2,72 

0,795 

Digestivo 21 5,05 2,22 

M. Interna 42 4,45 2,42 

Nefrología 19 4,74 3,21 

Neumología 17 5,47 2,47 

Neurología 12 4,00 2,21 

Oncología 20 5,15 2,20 

Hematología 14 5,07 1,97 

UCI 51 5,18 2,08 

Urgencias 31 4,87 2,17 

Total 250 4,91 2,34 

 

 

Gráfica 116 ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca 

del DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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P5 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas? por servicio  

 Neumología es el servicio con la media 9,12 más alta en cuanto que 

sus profesionales creen conveniente que los pacientes realicen declaración 

de voluntades anticipadas. La media más baja la aporta Cardiología con 7,91; 

la media del conjunto de profesionales es de 8,29 luego no hay diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,615) en cuanto a la declaración de 

voluntades por servicio clínico. (tabla 106 y gráfica 117).   

 

Tabla 106 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen 

DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 7,91 2,25 

0,615 

Digestivo 21 8,57 1,46 

M. Interna 42 8,19 2,03 

Nefrología 19 8,11 2,28 

Neumología 17 9,12 1,31 

Neurología 12 8,17 1,69 

Oncología 20 8,10 1,61 

Hematología 14 8,14 1,74 

UCI 51 8,57 1,81 

Urgencias 31 7,94 2,27 

Total 250 8,29 1,91 

 

Gráfica 117 ¿Cree conveniente que los pacientes realicen 

DVA? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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P6 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? por 

servicio. 

 Los profesionales de Neumología son los que tienen la media más alta 

(9,35) en cuanto que consideran que el documento de voluntades anticipadas 

es un instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar decisiones 

sobre sus pacientes; el servicio de Oncología es el que tiene la media más 

baja (8,00),  sigue siendo un valor elevado. La media del total de 

profesionales de 8,48, sin que se aprecie diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,448) entre servicios (tabla 107 y gráfica 118). 

 

Tabla 107 ¿Considera del DVA  un instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar  

decisiones sobre sus pacientes? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 8,04 2,30 

0,448 

Digestivo 21 8,86 1,42 

M. Interna 42 8,36 2,07 

Nefrología 19 8,37 2,24 

Neumología 17 9,35 1,05 

Neurología 12 8,33 2,53 

Oncología 20 8,00 1,55 

Hematología 14 8,50 1,28 

UCI 51 8,76 1,76 

Urgencias 31 8,23 2,09 

Total 250 8,48 1,90 

 

Gráfica 118 ¿Considera del DVA  un instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar  

decisiones sobre sus pacientes? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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P7 ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil 

para los familiares? por servicio. 

 La media de los profesionales que consideran el documento de 

voluntades anticipadas un instrumento útil para los familiares es 8,54 

(DS±1,75). El servicio que lo considera más útil es el de Neumología con una 

media de 9,35, y el que menos Oncología con una media de 8,15. No 

observamos diferencia significativa (p=0,746) entre las respuestas de los 

profesionales por servicio clínico (tabla 108 y gráfica 117). 

 

Tabla 108 ¿Considera del DVA un instrumento útil para los familiares?  

Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 8,22 2,31 

0,746 

Digestivo 21 8,62 1,56 

M. Interna 42 8,38 1,97 

Nefrología 19 8,53 2,24 

Neumología 17 9,35 1,16 

Neurología 12 8,67 1,49 

Oncología 20 8,15 1,22 

Hematología 14 8,50 1,16 

UCI 51 8,63 1,85 

Urgencias 31 8,55 1,48 

Total 250 8,54 1,75 

 

Gráfica. 119 ¿Considera del DVA un instrumento útil para los familiares?  

Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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P8 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? por servicio  

 La media de la puntuación de los que manifestaron que recomendarían 

a sus pacientes la elaboración del DVA fue de 8,20. Los que más lo 

recomendarían son los profesionales de Neumología con un media de 8,65, y 

los que menos los de Oncología con 7,40. No se aprecia diferencia (p=0,464) 

significativa entre servicios. (tabla 109 y gráfica 120).   

 

Tabla 109 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran?  

Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 7,91 2,44 

0,464 

Digestivo 21 8,48 2,08 

M. Interna 42 8,48 1,51 

Nefrología 19 7,84 2,47 

Neumología 17 8,65 1,76 

Neurología 12 8,00 2,37 

Oncología 20 7,40 1,78 

Hematología 14 8,00 2,25 

UCI 51 8,59 1,94 

Urgencias 31 7,90 2,30 

Total 250 8,20 2,05 

 

 

Gráfica 120 ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran?  

Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

 

 



280 
 

P9 ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento de 

voluntades anticipadas? por servicio 

 A esta pregunta los profesionales responden con un promedio de 9,46. 

Los profesionales de Neurología los que mas con puntuaciones de 9,88, y el 

que menos el Servicio de Cardiología con una media de 8,74 (tabla 110 y 

gráfica 120). No hay diferencia significativa entre servicios clínicos (p= 0,102). 

 

 

Tabla 110 Respetaría los deseos expresados por sus pacientes 

en el documento de voluntades anticipadas? Por servicio 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 8,74 2,13 

0,102 

Digestivo 21 9,62 ,669 

M. Interna 42 9,36 1,144 

Nefrología 19 9,63 ,684 

Neumología 17 9,88 ,332 

Neurología 12 9,17 1,528 

Oncología 20 9,30 1,031 

Hematología 14 9,50 ,941 

UCI 51 9,57 1,345 

Urgencias 31 9,71 ,643 

Total 250 9,46 1,193 

 

 

Gráfica 121 Respetaría los deseos expresados por sus pacientes 

en el documento de voluntades anticipadas? Por servicio. 
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P10 ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? por 

servicio  

 La media de la respuesta de los profesionales que haría su declaración 

es del 8,28. 

 El Servicio de Neumología manifiesta  la media más alta 9,18 y los que 

menos Neurología con 7,67 No se observa diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,471) (tabla 111 y gráfica 122). 

 

Tabla 111 ¿Haría la DVA en un futuro? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 

Servicio N Media DS Valor p 

Cardiología 23 7,91 2,44 

0,471 

Digestivo 21 8,38 2,13 

M. Interna 42 8,21 2,17 

Nefrología 19 7,89 1,99 

Neumología 17 9,18 1,66 

Neurología 12 7,67 2,27 

Oncología 20 8,30 1,62 

Hematología 14 8,00 2,07 

UCI 51 8,73 2,07 

Urgencias 31 7,97 2,33 

Total 250 8,28 2,11 

 

 

 

Gráfica 122 ¿Haría la DVA en un futuro? Puntuaciones obtenidas por servicio clínico. 
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Análisis Comparativo por Servicios. 

 

 En la tabla 112 se resumen los resultados por Servicios, el rango de 

puntuaciones obtenidas están entre 7,67 y 8,71 sin que exista una dispersión 

significativa en estos valores. Las puntuaciones se pueden considerar muy 

similares, aunque destaca Neumología (8,71) que es el servicio que tiene las 

medias más altas y el de Cardiología (7,67) que es donde se obtienen los 

valores medios más bajos (tabla 112 y gráfica 123). 

Tabla 112 Resumen de las puntuaciones obtenidas en los profesionales por servicios clínicos. 

Servicios P4 P5 P6 P7 

 

P8 P9 P10 

 

Total 

Cardiología 4,96 7,91 8,04 8,22 7,91 8,74 7,91 7,67 

Digestivo 5,05 8,57 8,86 8,62 8,48 9,62 8,38 8,22 

M. Interna 4,45 8,19 8,36 8,38 8,48 9,36 8,21 7,91 

Nefrología 4,74 8,11 8,37 8,53 7,84 9,63 7,89 7,87 

Neumología 5,47 9,12 9,35 9,35 8,65 9,88 9,18 8,71 

Neurología 4,00 8,17 8,33 8,67 8,00 9,17 7,67 7,71 

Oncología 5,15 8,10 8,00 8,15 7,40 9,30 8,30 7,77 

Hematología 5,07 8,14 8,50 8,50 8,00 9,50 8,00 7,95 

UCI 5,18 8,57 8,76 8,63 8,59 9,57 8,73 8,29 

Urgencias 4,87 7,94 8,23 8,55 7,90 9,71 7,97 7,88 

Total 4,91 8,29 8,48 8,54 8,20 9,46 8,28 8,02 

 

Gráfica 123 Resumen de las puntuaciones obtenidas en los profesionales por servicios clínicos. 
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 Hemos ido exponiendo los resultados obtenidos tras el análisis de los 

datos de los ciudadanos y los profesionales tal y como nos planteamos en los 

objetivos para este estudio. En esta exposición solo hemos presentado las 

medidas resumen sin entrar en interpretaciones o valoraciones de los 

mismos. En el siguiente apartado contrastaremos nuestros resultados con los 

obtenidos en estudios similares y trataremos de aportar una explicación de 

aquellos elementos de especial interés.  
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6. DISCUSION. 
  

Los avances tecnológicos y la creación de nuevos tratamientos y el 

fomento en la curación y la rehabilitación, han transformado la realidad de los 

servicios de salud, con respecto a de la toma de decisiones en las personas 

en el desenlace de la terminación de su ciclo vital. Ante esta realidad, la ética 

de las decisiones al final de la vida constituye uno de los problemas más 

importantes en la atención a pacientes moribundos.  

 Cuando el proceso de la muerte  se plantea como un deterioro 

progresivo y la pérdida de la adaptación, morir en paz y con dignidad se 

convierte en un objetivo difícil. La medicina actual nos ofrece algunas formas 

de morir que pueden ser muy angustiosas.  

 Concebir la muerte como una muerte digna y el derecho a morir con 

dignidad requiere de un consenso entre los pacientes y sus familiares, los 

profesionales y la sociedad en general, y es que el mantenimiento de la vida 

no debe considerarse mucho más importante que lograr una muerte en paz152.   

 En nuestra sociedad el derecho a una muerte digna se concreta en la 

posibilidad de enfrentar este tránsito de la mejor manera posible, gozando de 

la atención sanitaria requerida y con los recursos necesarios para aliviar los 

síntomas, así como que la vida no sea mantenida de forma artificial con 

medios extraordinarios, sin sufrir el ensañamiento terapéutico y nunca 

permitiendo la acción directa de un tercero como medio para terminar la 

vida153 y hablamos de calidad de muerte cuando la muerte es entendida 

dentro de un proceso natural y que forma parte de la vida. Supone gozar del 

respeto de la dignidad y privacidad, mantener el control sobre el dolor y otros 

síntomas si existen, poder elegir el lugar donde morir, tener acceso a la 

información deseada y asesoramiento en los temas que se deseen, recibir 

cuidados paliativos en cualquier ámbito, elegir con quién compartir el final de 

los días, tener tiempo para despedirse y poder organizarse en el tiempo que 

queda por vivir, y sobre todo poder morir cuando llegue el momento154. 

 Pero la frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas 

relacionadas con la capacidad de decidir sobre la propia vida y la aplicación o 

no de determinados tratamientos, refleja la necesidad de regular los derechos 

de las personas para afrontar el proceso de la muerte así como la necesidad 
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de reorientar los esfuerzos terapéuticos hacia los objetivos propuestos. Si bien 

la ley de autonomía del paciente10 y el registro de las voluntades anticipadas 

suponen instrumentos legales que nos permiten contribuir a afrontar el final de 

la vida. 

Aunque la atención a los pacientes terminales es un derecho reconocido 

y existe un marco legal que ordena la práctica de la profesión sanitaria, el 

abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas en fase terminal sigue 

mostrando importantes dificultades. Aún es necesario que se introduzca en la 

sociedad la idea de muerte como parte de la vida, y en este proceso se deben 

definir y priorizar criterios de gestión de recursos en la atención a pacientes 

terminales basados en la comorbilidad existente, la calidad de vida previa y 

previsible tras la aplicación de medidas terapéuticas, el pronóstico de la 

situación, el riesgo objetivo del tratamiento y principalmente la opinión del 

paciente155. 

 Ante la institucionalización de la muerte, numerosas publicaciones 

sugieren que el tratamiento al final de la vida de los pacientes y la atención a 

las necesidades de sus familiares están lejos de ser adecuados por diversos 

motivos: la sociedad niega la muerte, es difícil predecirla con exactitud y se 

tiende a actuar para prolongar la vida. Son pacientes que requieren 

tratamientos complejos, una gran necesidad de recursos y generan una 

elevada carga asistencial. Además la especialización en la medicina hace que 

la atención esté fragmentada, existe insuficiente formación en medicina 

paliativa y hay una mayor necesidad de comunicación y apoyo emocional156-

158. 

   Incluso sabiendo que la edad, la comorbilidad y el estado funcional 

limitado del paciente predicen un tratamiento menos intensivo al final de la 

vida, lograr esta transición se convierte en un objetivo arduo y complicado. 

Las expectativas de médicos y pacientes al final de la vida son diferentes y 

están influenciadas por la religión, la raza, la cultura y la geografía99. 

     A menudo, los profesionales sanitarios carecen de orientación sobre 

aquello que satisface a los pacientes en los últimos días. La falta de 

continuidad en la atención médica, la información insuficiente y la necesidad 

de discutir las diferentes opciones que se presentan son las principales 

preocupaciones que muestran pacientes y familiares 114.  
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En cuanto a la asistencia prestada a pie de cama, hay estudios que 

ponen de manifiesto que el 88% de las sedaciones que se llevan a cabo se 

realizan de manera paulatina, paralela a la progresión de los síntomas, 

realizándose en un 12% de forma urgente y habiendo un componente de 

delirium en el 80% de los casos, sin poder contar por tanto con el 

consentimiento del paciente189. El efecto beneficioso de determinadas 

terapias al final de la vida, como el caso de la nutrición y la hidratación 

artificial, no está consensuado190 y existe la necesidad de llevar a cabo más 

investigaciones para el abordaje de aquellos síntomas menos frecuentes, 

como ocurre con la hemorragia terminal191. 

Tener una buena muerte sigue siendo una meta difícil a pesar de los 

avances conseguidos en medicina y ante este objetivo es necesario buscar el 

equilibrio que permita ofrecer una atención que disminuya el sufrimiento y 

conserve la dignidad de las personas.  

Se presentan los resultados del estudio del contenido de los documentos 

de las Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en el Registro del Hospital 

Universitario Puerta del Mar de Cádiz, de noviembre del año 2013 a diciembre 

del año 2015 y del grado de conocimientos y actitudes de los profesionales 

sanitarios de los servicios  implicados en el proceso del final de la vida que es 

el objetivo de este estudio. 

 

6.1 Ciudadanos. 

 

Las voluntades anticipadas ejemplifican la profundización y la mejora en 

la autodeterminación para la toma de decisiones en materia de salud. 

Constituyen un desarrollo de la teoría general del consentimiento informado. 

Eso sí, un ejercicio especial, ya que se trata de una proyección del 

consentimiento informado y de la facultad de autodeterminación decisoria en 

el tiempo, una autonomía prospectiva o de futuro. A diferencia de lo que 

sucede en el consentimiento informado vigente, que se otorga para una 

actuación o intervención inmediata o casi inmediata, en las voluntades 

anticipadas se presta el consentimiento en el presente, aun cuando la 

actuación o intervención derivada de dicho consentimiento y sus resultados o 

consecuencias aparezcan diferidos en el tiempo15.  
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Por medio de los documentos de voluntades anticipadas, el paciente 

expresa su voluntad, es como si él mismo estuviera “hablando” y decidiendo 

y, por tanto, las declaraciones de voluntad consignadas en estos documentos 

tienen el mismo valor y la misma eficacia jurídica que la voluntad formalizada 

en los documentos de consentimiento informado. De esta forma no hace falta 

proceder a sustituir la voluntad del paciente por la de sus familiares o 

allegados (personas unidas por vínculo familiar o de hecho en expresión del 

art. 9 de la Ley de Autonomía del Paciente192).  

Para dar respuesta al objetivo de esta investigación respecto a los 

ciudadanos, se planteo estudiar el contenido de los documentos de las 

Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en el punto de Registro  del Hospital 

Universitario Puerta del Mar de Cádiz, de noviembre del año 2013 a diciembre 

del año 2015. Se han analizado las 414 declaraciones de voluntades 

anticipadas inscritas en el punto de registro del Hospital Universitario Puerta 

del Mar. En el año 2013 se inscribieron el 3,4%, en el año 2014 el 44% y en el 

2015 el 52,7%. Se incluyeron todos los documentos de voluntades 

anticipadas inscritos. 

En Andalucía  se han inscrito desde mayo 2014 hasta diciembre 2015 un 

total de los 30.369 documentos de voluntades anticipadas, lo que  supone que 

el Hospital Universitario Puerta del Mar ha registrado  el 1, 4% de las 

declaraciones de voluntades anticipadas de  las inscritas en Andalucía y con 

respecto a la  provincia de Cádiz  que en el mismo periodo se han registrado 

4.167  declaraciones de voluntades anticipadas, el punto de registro del 

Hospital Universitario Puerta del Mar inscribió el 9,9%. 

Nos referimos a tiempos distintos de comparación, serian comparar 11 

años  con 2 años que lleva el registro funcionado,  si analizamos el mismo 

periodo de tiempo  cambia,  ya que en  Andalucía se han inscrito 5384 

declaraciones de voluntades anticipadas y el 7,7% corresponde al punto de 

registro objeto de este estudio y si lo comparamos con los documentos de 

voluntades anticipadas registrados en la provincia de Cádiz, en el mismo 

periodo,  se inscribieron 1.048 DVA  y  por tanto supone que  el 39,5% de 

documentos de voluntades anticipadas que se registran en Cádiz se hacen en 

el punto de registro habilitado en el Hospital Universitario Puerta del Mar. 
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A la luz de estos resultados se plantea investigar sobre si hay en la 

actualidad trabajos publicados que aborden este tema, conocer el contenido 

real de los documentos inscritos. 

En la bibliografía consultada se han encontrado numerosos estudios 

sobre las voluntades anticipadas principalmente las que se dedican a 

investigar sobre las actitudes, los conocimientos y sobre la intención de 

inscribir sus voluntades anticipadas en el futuro.   

En primer lugar Zager193 señala, que no hay muchos estudios 

disponibles sobre la sensibilidad cultural y las VA. La mayoría de la 

investigación es débil y varían en los niveles de evidencia asociada con la 

investigación cualitativa. Los estudios en esta revisión identificaron diferencias 

en las prácticas de fin de la vida y la toma de decisiones y preferencias entre 

los distintos grupos culturales. 

Indicando que los profesionales deben ser conscientes de que hay 

culturas que dependen de los familiares para tomar decisiones y del valor de 

la interdependencia de la unidad social. Estos grupos son menos propensos a 

aceptar el concepto de la VA. 

Finalmente concluye que las diferentes culturas, valores y creencias 

afectan las actitudes acerca de las VA. La investigación hasta la fecha sugiere 

que la raza, etnia y la cultura tienen poderosos efectos sobre la toma de 

decisiones al final de la vida.  

Lovell194, realizo una revisión sistemática de la literatura existente sobre 

los factores contextuales que influyen en la aceptación de los cuidados 

paliativos en la atención final de la vida, comprendida entre lo publicado en  

enero de 2008 hasta  diciembre de 2012, esta revisión confirma que los 

factores contextuales que influyen en la aceptación de los cuidados paliativos, 

son complejos y multifacéticos. Estos factores abarcan las creencias sociales 

y culturales de pacientes, familiares, profesionales de la salud y sistemas de 

salud, así como las limitaciones estructurales de nuestra salud y sistemas 

legales. 

Asimismo subraya que la evidencia disponible sugiere que el deseo de 

los pacientes para conversar del final de su vida con sus médicos, no está 

asociado con estar en las últimas etapas de la enfermedad y que los 
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individuos pueden estar en diferentes etapas de preparación para abordar 

esta discusión. 

Detering195 publicó en el 2016 una revisión sistemática sobre la 

planificación anticipada del cuidado y las directivas anticipadas, y refiere que 

los estudios contemporáneos indican que aproximadamente el 70% de los 

estadounidenses mayores tienen las DA cumplimentadas antes de su muerte. 

Esto es mucho más alto que las tasas que se facilitaron hace una década o 

más, que eran entre el 20% al 30%. Las tasas de realización de estos 

documentos fuera de los EE.UU. son mucho más bajas, con tasas de entre 

8% y 10% obtenidas en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, 

respectivamente. Incluso con menor aceptación de las voluntades anticipadas 

en otros países como Australia, Canadá, Japón y España. 

Continua el citado autor exponiendo que, con un cambio en el estado de 

salud, los siguientes factores se asociaron con la firmeza de la elección de 

realizar las directivas anticipadas: La edad avanzada; antecedentes de una 

enfermedad crónica, como el SIDA y el cáncer; disminución de la tasa de 

hospitalización y las probabilidades de morir en el hospital; la disminución del 

uso de tratamiento de soporte vital y el  aumento del uso de cuidados 

paliativos en cinco de siete estudios. 

En cuanto a la formalización de los documentos de voluntades 

anticipadas destacar que, tienen como característica que es unilateral, por ello 

no supone la obligación para el otorgante (paciente), sino para el médico y 

para el representante si se designa y este acepta la representación196.    

Hemos localizado pocos estudios realizados en nuestro país, que 

básicamente se centran en las características del documento  y  las 

características sociosanitarias de los otorgantes, Antolín83  en  el Hospital 

Clínic de Barcelona y del Pozo90 en el Registro de Voluntades Anticipadas de 

la Delegación de Sanidad de Albacete,  y solo tenemos el estudio realizado 

por Nebot15 que investiga  el contenido de los documentos registrados en la 

Comunidad Valenciana. De la Rubia137 que realiza un análisis descriptivo, de 

las respuestas expresadas por los otorgantes en el documento inscrito en el 

Registro de las Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, durante el 

periodo 2004-2012.en Andalucía 
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Por otra parte, tampoco podemos conocer si nuestra realidad es también 

compartida por otros centros, ya que no hemos hallado estudios en este 

sentido en el que se profundice en el contenido de los documentos como lo ha 

investigado el presente estudio, ya que de la Rubia137 solo estudia los datos 

generales de los tipos de documentos que se han utilizado en Andalucía.  

Respecto al punto de registro habilitado en el Hospital Universitario 

Puerta del Mar, aclarar que este centro tiene asignada para la prestación de 

servicio de su cartera básica, la población de referencia de los municipios de 

Cádiz y de San Fernando,  con un  total de  175.321 habitantes mayores de 

18 años que corresponden a Cádiz (100.435 habitantes)  y a San Fernando 

(74.886)188. 

En nuestro estudio el 52,7% de los inscritos son de Cádiz con una tasa  

de 2,17 por 1000 habitantes, de  San Fernando  se registraron el 20% con 

una tasa  1,09 por 1000 habitantes,  lo que supone una  tasa de 1,7 por 1000 

habitantes de estas dos poblaciones. El 27,3% del resto de las inscripciones 

se distribuye entre poblaciones de la provincia de Cádiz y de forma 

insignificante de otras provincias hay que tener en cuenta que el periodo 

abarca dos años aproximadamente, ya que en el año 2013 estuvo en 

funcionamiento solo el mes de noviembre y se inscribieron 15 documentos de 

voluntades anticipadas.. Teniendo en cuenta que supone un periodo mucho 

mayor Andalucía 3,57 por 1000 habitantes y España 4.26 por 1000 

habitantes, no podemos compararnos. 

Tampoco a los estudios publicados similares podemos compararlos por 

el periodo tan diferente en que se llevaron a cabo. Estudio como el de Nebot15 

a fecha 24 de octubre de 2008, aunque el estudia una muestra de 931 

registros y de la Rubia137 analiza en Andalucía el periodo 2004. 

O como sucede con Antolín83 que en su evaluación de las características 

de los pacientes que otorgan documentos de voluntades anticipadas, 

se registraron 130 documentos en el Hospital Clínic de Barcelona en el 

periodo 2001-2011.  

En el estudio realizado por Yllera111 sobre el  cumplimiento de los 

profesionales de sus deberes respecto a los Documentos de Voluntades 

Anticipadas  expone que de los siete millones y medio de habitantes que tiene 
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Cataluña, a finales del 2010 se habían depositado en el Registro Central de 

DVA solo 34.218 documentos, es decir 4,5 de cada 1000 habitantes.  

Del Pozo82 en su estudio sobre las características sociosanitarias de 

quienes formalizan el documento de voluntades anticipadas en el Área 

Sanitaria de Albacete, 123 personas formalizaron el documento en un registro 

de voluntades anticipadas durante 2011. 

En nuestro estudio, llama la atención el número de documentos de 

voluntades anticipadas registrados en el hospital en solo dos años.  

En este sentido los demás estudios revisados tampoco nos sirve como 

referencias de comparación ya que en general sus datos corresponden a 

trabajos de muestras de pacientes o de ciudadanos, en los cuales su objetivo 

era el conocimiento, la actitud y la intención de inscribir sus voluntades 

anticipadas en el futuro y en cuanto al número de inscripciones registradas las 

reseñas de los estudios no son comparables por no coincidir el periodo de 

tiempo. A pesar de lo anteriormente expuesto parece interesante comentarlos.  

En el año 2006 Miró19 en su trabajo de pacientes con infección por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, donde ningún miembro de la muestra 

había realizado el documento.  

Arauzo26 en su estudio del grado de conocimiento sobre la ley de 

voluntades anticipadas entre los familiares de los pacientes ingresados en un 

servicio de medicina intensiva de Cataluña en el 2010, tenían el 5% de 

documentos formalizados.  

Molina25 en su estudio en la Comunidad de Madrid en el 2011, señalan 

un porcentaje de otorgamientos de un 0,6% para los pacientes ingresados en 

el Servicio de Medicina Interna.  

En el mismo año Domínguez197 en su estudio sobre 267 pacientes en un 

programa de cuidados paliativos señala que el 2,25% habían otorgado 

voluntades anticipadas. 

En el año 2012 Andrés-Pretel23 en su trabajo sobre conocimientos y 

actitudes de los mayores en Castilla la Mancha el 3,4% tenían registrados la 

declaración de voluntades anticipadas. 

En 2013 publica Pérez 198 su estudio en la Comunidad de Madrid, en las 

que el porcentaje de pacientes ingresados en un hospital que tenía otorgadas 
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las voluntades anticipadas fue de 1,2% en 2008 y de 0% en 2010 en 

pacientes ingresados.  

Busquets199 realiza una evaluación del año 2014 sobre el conocimiento y 

valoración por parte de los ciudadanos de Cataluña, donde la tasa de 

individuos con el documento formalizado fue del 1,9%.  

Sepúlveda53 analizó en 2014, de forma retrospectiva 398 historias 

clínicas de pacientes mayores de 18 años fallecidos en los años 2009 y 2011 

en el hospital  Costa del Sol de Marbella, a pesar de que los pacientes que 

componían nuestra muestra venían sufriendo una enfermedad progresiva e 

incurable sólo 13 de ellos, un 3,3% habían había ejercido su derecho de 

decidir a través de las voluntades anticipadas.  

De la Rica200 estudio en 2014 pacientes institucionalizados con 

diagnóstico de enfermedades crónicas evolutivas avanzadas en una 

residencia de mayores de Albacete, un 3,8% tenía realizada la declaración de 

voluntades anticipadas.  

En el mismo año del Toro84 en su estudio sobre los conocimientos y 

actitudes de usuarios sobre las IP en el Área Asistencial Este de la 

Comunidad de Madrid, de los usuarios que respondieron al cuestionario 1,6% 

manifestaba haber otorgado instrucciones previas. 

Gómez85 en su investigación del año 2015 sobre las actitudes ante el 

documento de instrucciones previas, el 3,3% de participantes habían 

formalizado el documento de voluntades anticipadas.  

Ruiz-García201, en su estudio sobre las predicciones y deseos de los 

pacientes cardiópatas, expone que una única paciente había registrado un 

documento de voluntades anticipadas. Sin embargo, el 69% deseaban ser 

ellos mismos los que tomasen las decisiones sobre los cuidados al final de su 

vida, frente al 22% que deseaban que fuese el médico y el 9% un familiar 

quien lo hiciese. 

A pesar del desarrollo normativo y el tiempo que llevan los registros 

autonómicos de voluntades anticipadas funcionando, la tasa de documentos 

formalizados en España es menor que en otros países de Europa, 

probablemente debido al escaso conocimiento de la población acerca del 

documento  y del derecho de los pacientes a decidir acerca de las situaciones 

vitales202,  por ejemplo  en Alemania en 2012 donde el 10% de la población 
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estudiada tenía realizadas unas voluntades anticipadas203  o en Holanda en el 

2014, que el porcentaje de documentos  entre la población asciende al 7%204. 

Por lo anteriormente expuesto no parece que los ciudadanos ejerzan con 

frecuencia el derecho a manifestar sus voluntades anticipadas, al menos en 

comparación con otros países occidentales como puede ser el caso de 

Estados Unidos205, el cual fue pionero en legislar este derecho, todos los  

estudios consultados realizado en ese país, tienen unos porcentajes más 

elevado ya que sitúa el número de documentos de Voluntades Anticipadas en 

un 20%–30% de la población adulta y que en algunos estados se sitúa 

alrededor del 35%, como lo demuestra, Wissow206 en 2004, Decker207 en 

2005, U.S. Department of Health and Human Services208 en 2008, Pollack209 

en 2010 y Tamayo210 también en 2010.  

Podemos decir que nuestros resultados son acordes con los datos 

oficiales aportados a nivel nacional por el RNIP del MSSSI, respecto al bajo 

número de usuarios que ha formalizado el documento de IP en España, pues 

como ya se ha expuesto anteriormente el número de documentos registrados 

hasta diciembre de 2015 es de 198.751 tasa por mil habitantes 4,26 en 

España y  en Andalucía 3,57 por debajo de la tasa nacional  (MSSSI, RNIP81, 

2015) y en nuestro estudio una  tasa de 1,7 por 1000 habitantes ( periodo 

noviembre 2013 a diciembre 2015). 

 

6.1.1 Discusión de las variables sociodemográficas y los motivos por los 

que los ciudadanos realizan sus Voluntades Anticipadas. 

 

En el análisis de las variables demográficas comenzamos por la  edad 

que tienen los otorgantes que han inscrito su documento de  voluntad 

anticipada  y nos encontramos  que la edad media de los declarantes en el 

momento de su otorgamiento es de 55,22 años (DS  ±15,25) y el rango de 

edad de los otorgantes es de 18 a 97 años.  

En los estudios similares en cuanto a la edad media del otorgante nos 

encontramos en primer lugar con el de Nebot15 que la edad media de los 

inscritos era de 54 años, con un rango entre 18 y 95 años, coincidiendo en el 

valor de la media y en el rango de edad que este estudio. 
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Con edad media algo mayor que nuestro trabajo tenemos el estudio de 

Antolín83   que encuentra en el momento de su otorgamiento, una edad media 

de 61 años, algo mayor que la de nuestro estudio. Lo mismo que el estudio 

Sepúlveda53 con pacientes de edad media 61,43 años. Igualmente lo recoge 

estudios como el de Busquets 211 en Cataluña, donde la de edad media de las 

personas que formalizan una declaración de IP es de 67 años. 

Karches212 realizó un estudio en Estados Unidos con pacientes de todas 

las edades ingresados en un servicio de medicina interna en el que se asoció 

tener el documento de voluntades anticipadas realizado con tener mayor 

edad. 

Si el análisis por la variable edad lo hacemos por grupo de edad nos 

encontramos que entre intervalo de los 46-55 años son los que menos se 

inscriben con un 21%.  Los que más inscripciones han realizado es el grupo 

de edad de 56-65 con el 26.6%, seguido de los 18-45 años (26,3%) y del 66 y 

mayores el 26.1%.  

Los resultados obtenidos por grupo de edad son muy similares en 

nuestro estudio (26,1%-26,6%) siendo el intervalo de edad de 46-55 en el que 

menos se inscriben. En cuanto a la comparación con otros estudios nos 

encontramos con la dificultad de que son diferentes los intervalos de edad 

utilizados. Si lo agrupamos en tres tramos: los más jóvenes de 18-45 supone 

el 26,3%, los de edad media de 46-65 con el 47,6% y los mayores 66 y mas el 

26.1%.  

Tenemos posibilidad de comparar nuestros datos,  con los estudios en 

los que la edad de los otorgantes se ubicada más frecuentemente en etapas 

medias de la vida, semejante a lo descrito por Nebot15 que el 40,3% de los 

documentos de voluntades anticipadas se otorgan en el intervalo de edad de 

46 a 65 años y del Pozo213 en los que se evidencia que son las personas que 

se encuentran en la edad media de la vida, generalmente en la cincuentena, 

son las que mayor número de documentos de voluntades anticipadas tienen 

formalizados.  

Asimismo en el trabajo de Gómez 85, el grupo de participantes con 

edades entre 30-55 años fue el que presentó mayor proporción de 

documentos realizados (4,5%), los mayores de 55 años un 3,6% y los jóvenes 

menores de 30 años solo un 1,3%, siendo estas diferencias significativas. 
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Según los datos publicados en el RNIP de los declarantes con IP activa 

por comunidad autónoma y grupos de edad, existe un mayor número de 

documentos registrados por el grupo de edad >65 años el 46,2%, de 51-65 

años tienen el 31,1%  y con las inscripciones  más baja  el grupo de edad de < 

18 a 50 años  con el 22,7%. Los datos de Andalucía serian también un mayor 

número de documentos registrados por el grupo de edad >65 años el 34,5 %, 

de 51-65 años tienen el 33,5% y con las inscripciones más baja  el grupo de 

edad de < 18 a 50 años  con el 32,0%.  (MSSSI, RNIP81, Diciembre 2015), 

recogido en la tabla 1. 

Nuestros datos no coinciden con los del RNIP ya que en los tramos de 

edad más avanzada tiene el 46,2% mientras que en el tramo de edad de los 

mayores nuestro estudio tiene solo el 26.1%, tampoco coinciden totalmente 

con los datos de Andalucía pero son más similares, aunque hay que   tener en 

cuenta que los intervalos de edad son diferentes. 

Es interesante observar qué ocurre en los artículos que estudian los 

conocimientos, las actitudes  y la  intención de inscribir su declaración en el 

futuro, con respecto a las voluntades anticipadas  y la edad  del entrevistado.  

Entre los trabajos que estudian los conocimientos y las actitudes nos 

encontramos:  

Molina25 en su estudio los pacientes ingresados tenían una edad media 

de 77 años, el 4,5%    sabían que eran las las voluntades anticipadas y con 

resultados similares tenemos el trabajo de Pérez198, cuya muestra estaba 

formada por pacientes ingresados en plantas de medicina interna con una 

edad media de 76,8 años. 

Gómez85 al estudiar las posibles diferencias de conocimiento del 

documento entre los participantes, encontró diferencias significativas en 

cuanto a la edad, comprobando que los participantes que tenían entre 30-55 

años fueron los que registraron mayor porcentaje de conocimiento del 

documento de voluntades anticipadas (38,4%). 

 En la misma línea se encentra el trabajo de Toro84 sobre el 

conocimiento de las voluntades anticipadas, la media de edad de los 

participantes fue de 51,4 años, existiendo diferencia entre la edad. Así en los 

usuarios menores de 65 años la mediana de conocimiento fue de 4. Estos 

resultados están en consonancia con el trabajo de Andrés-Petrel23, realizado 
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en pacientes mayores de 65 años donde el 86% de los sujetos no conocían el 

documento de instrucciones previas, sólo 3,4% lo había formalizado. 

También en otros trabajos sobre el   conocimiento y actitudes realizados 

en población general encontraron diferencias significativas para la edad como 

los de Ángel-López214 y Arauzo26. 

En los estudios de las actitudes con respecto a las voluntades 

anticipadas tenemos el realizado por Antolín215, con pacientes diagnosticados 

de insuficiencia cardíaca también resultó que tener menos de 75 años, como 

un factor asociado a una actitud positiva hacia las voluntades anticipadas y 

estar dispuesto a redactarlas. Coincidiendo también con los datos de Alano216 

que en su estudio sugiere que los adultos mayores  tienen más la probabilidad 

de completar una voluntad anticipada. 

Igualmente Navarro62 nos aporta  en su estudio cualitativo en personas 

mayores y médicos de AP  que  las personas de edad avanzada aun 

considerando  más próximo el momento de la muerte, presentan una actitud 

positiva hacia el documento de voluntades anticipadas, pero no cuentan con 

suficiente información.  

Según Serrano del Rosal 217 en su estudio sobre las opiniones y 

actitudes de la población en Andalucía sobre Testamento Vital, Muerte Digna 

y Eutanasia, señala que la edad es la variable sociodemográficas que más 

influye de forma significativa en las opiniones y actitudes de los ciudadanos 

sobre el testamento vital. Los mayores se muestran más disconformes con 

estos temas y su regulación, y los valoran de forma más negativa y observó 

que las actitudes más positivas frente al documento de voluntades anticipadas 

se daban en los grupos de edad comprendidos entre los 30 y los 49 años y 

entre los 50 y los 69 años.   

Asimismo hay estudios en los que se comprueban menor actitud en 

función de la edad, así Silveira205 refiere que los más jóvenes no inscriban sus 

voluntades anticipadas, porque no piensan en la muerte o la consideran 

demasiado lejana.   

Estudios que valoran la disposición de la población a cumplimentar una 

declaración de voluntades anticipadas, tenemos a Antolín218 que en su 

publicación sobre el grado de conocimiento del documento de voluntades 

anticipadas por el enfermo crónico que acude a urgencias aporta que un 46% 
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de los pacientes estaría dispuesto a redactarlo y este hecho lo asoció de 

forma independiente a tener una edad igual o inferior a 70 años. 

Santos de Unamuno219 dice en su publicación sobre la actitud de de los 

pacientes hacia las voluntades anticipadas, que hasta cuatro de cada cinco 

personas creen en la posibilidad de utilizarlo, aunque los mayores de 65 años 

se muestran menos proclives a realizarla.  Al igual que el estudio de Ángel-

López214 en el que los más jóvenes se mostraron más predispuestos a realizar 

el documento en caso de enfermedad terminal que los de mayor edad. 

También Serrano del Rosal217, observa que esta disposición es mayor en los 

ciudadanos de mediana edad, siendo por tanto menor la probabilidad de 

realizar un testamento vital en aquellas personas que se encuentran en 

franjas de edades extremas: población joven y población anciana. 

Molina25 refiere que hubo diferencias en el análisis de la intención de 

realizar el documento de  voluntades anticipadas en los grupos poblacionales 

que estudio. 

Toro84 sí encuentra una asociación entre la edad y la posibilidad de 

otorgamiento de IP en el futuro ya que los jóvenes manifestaron una mayor 

intención de otorgamiento en el futuro que los mayores. Esta situación puede 

ser debida, como señala Caresse220, a que las personas de mayor edad 

prefieren vivir el día a día sin pensar en la muerte. 

Rebecca Say221 mantiene que las preferencias de los pacientes están 

influenciadas por las variables demográficas de sexo y edad y concluye que la 

población de adultos jóvenes y las mujeres  prefieren tener un rol más activo 

en la toma de las decisiones que atañen a su salud.  

Para terminar y coincidiendo con lo que opina  del Pozo90  que si bien es 

cierto que el análisis de la literatura publicada podría hacer pensar en la edad 

avanzada como factor asociado a la realización de un documento de 

voluntades anticipadas, también es cierto que la mayoría de estos estudios se 

realizaron partiendo ya de una población de edad avanzada. 

En cuanto a la variable sexo de los declarantes que han inscritos su 

documento de voluntad anticipada nos encontramos que el 40,1% eran 

hombres y el 59,9% mujeres por cada hombre que se inscriben lo hacen 1,46 

mujeres. 
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Coincidiendo con los resultados de nuestro estudio (59,9% son mujeres), 

la mayor frecuencia entre las mujeres que han inscritos sus voluntades han 

sido descrita anteriormente en otros estudios: 

En los estudios revisados con el documento de voluntades anticipadas 

formalizados, igual que el estudio realizado en este trabajo, se observa que 

son las mujeres las que más inscriben las voluntades anticipadas, como 

sucede con la publicación de Nebot15 con el 68,4% de mujeres (relación 

mujer/hombre de 1,8/1), el de Simón29 (61%), el, Antolin83 (61,5%), del Pozo90 

con el 64,2% mujeres y el de la Rubia137   las mujeres se inscriben en el 

59,2%. 

Aunque también hay investigaciones en la que son los hombres los que 

más voluntades anticipadas registran como es el trabajo “Grado de 

conocimiento sobre la ley de voluntades anticipadas entre los familiares de los 

pacientes ingresados en un servicio de medicina intensiva” de Arauzo26 que 

del total de encuestados, el 10,3% de hombres tenían un documento de 

voluntades inscritas frente al 2,8%, de mujeres, encontrando diferencias 

significativas. 

Según los datos publicados en el RNIP datos existe un mayor número de 

documentos registrados por mujeres que por hombres, siendo la tasa por mil 

habitantes de 2,47 en el caso de las mujeres y de 1,51 para los varones. En 

Andalucía también las mujeres tiene la tasa más alta por mil habitantes (2,11) 

y los hombres (1,44) (MSSSI, RNIP81, 2015) (tabla 2).  

Además coinciden a su vez con los datos del RNIP que son el total de 

inscritos en España y en la que las mujeres son las que formalizan el 

documento de voluntades anticipas igual que sucede en Andalucía.  

La mayor parte de los trabajos revisados estudian los conocimientos y 

las actitudes y algunos de ellos también la predisposición a formalizar el 

documento de voluntad anticipada. 

En  los estudios consultados sobre los conocimientos, las actitudes y 

preferencias  con respecto a las voluntades anticipadas, se observa que 

también son mayoritariamente por las mujeres, Miró 19 en su estudio sobre el 

conocimiento de los documentos de voluntades anticipadas lo relacionó con 

ser mujer existiendo diferencia significativa. En cambio Molina25 en su estudio  

de pacientes ingresados en el servicio de Medicina Interna del 
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Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el 50,9% de los pacientes eran 

varones. 

No encontraron diferencias significativas según el género Ángel-

López214, Angora222, Toro 84 igual que Gómez 85 que  tampoco  halló 

diferencias según el género aunque en su trabajo reseña una mayor 

predisposición a realizar el documento en los varones frente a las mujeres, 

aunque sin diferencias significativas. 

Finalmente analizamos las variables edad y sexo y nos encontramos que 

en los otorgantes que inscribieron sus voluntades nos encontramos que el 

59,9% eran mujeres con una edad media de 55,20 años (DS ±15,31) y el 

40,1% de los hombres con 55,24 años (DS ±15,21), por tanto no se aprecia 

diferencia entre la edad media y el sexo de de los declarantes. 

En los estudios revisados arrojan los siguientes resultados por edad y 

sexo con la formalización del documento: 

Nebot15 con el 68,4% de mujeres (relación mujer/hombre de 1,8/1), con 

una edad media de las mujeres inscritas de 55 años.  Del Pozo90 con el 64,2% 

mujeres inscritas y con una edad media de 53,3 años. Sánchez-Caro223 en su 

estudio en el País Vasco nos refiere que las mujeres (66%) son las que más 

documentos han otorgado, con un   tramo medio de edad, entre 45 y 65 años. 

En el trabajo de Antolín83 las mujeres también tenían, respecto a los 

hombres, una edad ligeramente superior (63 vs. 60) y otorgaban en mayor 

medida (61,5% vs. 31,5%), coincidiendo con nuestro estudio sin diferencia 

significativa. 

En cambio en el estudio de Molina25 la edad media de los pacientes fue 

de 77 años y el 50,9% fueron varones.   

Por el contrario Alano216 es su publicación asocio significativamente la 

edad y el sexo con los entrevistados que tenían realizado un documento de 

voluntades anticipadas.  

La investigación del Pozo90 señala que la edad avanzada es un factor 

predictor de la realización del documento de voluntades anticipadas.  

En el mismo sentido Lovell194 en su estudio publicado en el año 2014, 

mediante la realización de búsquedas sistemáticas en las bases de datos, de 

los estudios sobre la planificación anticipada de la atención en cuidados 

paliativos publicados; concluye que los factores asociados con una mayor 
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aceptación incluyen la edad avanzada y que hay evidencia de que la 

planificación anticipada de la atención tiene impacto positivo en la calidad de 

la atención al final de su vida.  

Nuestros resultados mostraron concordancia con los trabajos revisados, 

en los que tratan de los documentos de voluntades anticipadas registrados.  

Por el contrario Serrano del Rosal217 expone que a mayor edad menor es 

el conocimiento y la valoración es más negativa sobre esta posibilidad de 

realizar un testamento vital. 

 

Discusión de los motivos por los que los ciudadanos realizan sus 

Voluntades Anticipadas. 

Los motivos que llevan a los ciudadanos  a realizar un documento de 

voluntades anticipadas es su preocupación por tener una vida plena, sentirse 

sano, ser tratado con dignidad y respeto, ser útil y autónomo, no  depender de 

sus familia, no tener dolor ni sufrimiento  y sentirse satisfecho con su 

creencias religiosas92.  

Los estudios revisados coinciden que el momento más adecuado para 

formalizar una declaración voluntades anticipadas es cuando la persona es 

adulta, goza de buena salud y se encuentra en situación de total capacidad de 

decisión, después de realizar un importante trabajo de reflexión personal y sin 

recibir ningún tipo de coacción externa, planteado por los siguientes autores: 

Monzón156 en 2008,  Antolín 224 y Barrio225  en 2009, Sánchez-Tomero226 y 

Antolín227 en 2011, Andrés-Pretel23 y Hinders227 en 2012. 

Por tanto los datos de nuestro estudio están en concordancia con los 

estudios anteriormente  referidos ya que los motivos por los que los 

ciudadanos se realizan las voluntades anticipadas en el punto de Registro de 

Voluntades Vitales Anticipa de Andalucía en  el punto  habilitado en  el 

Hospital Universitario Puerta del Mar, mayoritariamente registran su 

declaración por el motivo de automotivación o convencimiento el 41,8% 

(23,7% religioso, profesionales sanitarios 11,1%, mala experiencia familiar 

10,6% , enfermedad 9,9% y el 2,9% por donación). 

En cuanto al análisis por edad y sexo nos encontramos que en los 

hombres el grupo de edad que más se inscriben es el de 46-55 años con un 

50% y el motivo por el que se inscribieron fue la automotivación, sucede lo 
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mismo en las mujeres con 42,10%.   El grupo de edad de los más jóvenes, es 

decir entre 18-45 años inscriben su declaración por motivos religiosos con un 

41,3% en ambos sexo. Resaltar que en los grupos de edad entre 18 y 55 

años no se ha inscrito ningún documento por enfermedad del otorgante en el 

caso de los hombres (tabla 62).  Se encontrando diferencia estadísticamente 

significativa entre la motivación, los grupos de edad y el sexo. 

Se han revisado estudios similares al nuestro ya que iguales no lo 

hemos encontrado, excepto el de Nebot15, que mayoritariamente inscribían su 

declaración de voluntades anticipadas por motivos religiosos. 

En concordancia con el motivo de más inscripciones en nuestro estudio  

tenemos  la publicación sobre voluntades anticipadas efectuado por Nebot15, 

que realiza una revisión de las preferencias de los ciudadanos que habían 

inscrito sus voluntades anticipadas y refiere que  hay fundamentalmente dos 

grupos de ciudadanos que formalizan las voluntades anticipadas, por un lado, 

personas que por motivos distintos a padecer una enfermedad otorgan 

voluntades anticipadas y por otro, las personas enfermas que desean realizar 

especificaciones en relación con su caso particular, en estos casos refiere la 

autora que el motivo principal para realizar sus voluntades anticipadas, es no 

padecer dolor y limitar el esfuerzo terapéutico. 

En nuestro estudio mantener la autonomía, la calidad de vida y la 

capacidad de controlar las decisiones más importantes para los últimos días 

de sus vidas, fueron los factores que motivaron a los ciudadanos para realizar 

unas voluntades anticipadas. La mayoría de los otorgantes no presentaban 

limitaciones en su estado de salud, ni en su grado de autonomía.  

También los datos observados en nuestro estudio son similares a los 

expuestos por Busquets211, en cuyo estudio concluye que los ciudadanos que 

se acercan a los puntos de registro interesados en realizar una declaración de 

voluntades anticipadas son personas sanas, que presentan los problemas de 

salud crónicos propios de su edad, pero que mayoritariamente no padecen un 

proceso patológico severo que motive la redacción del documento, pudiendo 

decir que son personas sanas.  

Como sucede en el estudio de del Pozo90 sobre las características 

sociosanitarias de quienes formalizan el documento de voluntades 
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anticipadas, que la mayoría de los participantes refieren tener una buena o 

muy buena salud.  

Estudios como los de Masiá229 en el 2007 y Peñacoba230 en el 2008 

también sugieren que hacerlo mientras estamos sanos nos ayudaría a estar 

preparados para recorrer con autonomía y dignidad el proceso de morir. 

Por el contrario hay estudios en el que gozar de una buena salud se ha 

planteado como uno de los motivos que tiene la población para no realizar un 

testamento vital. No siendo así los datos observados en nuestro estudio, que 

solo el 9,9% que  han otorgado voluntades anticipadas estaban enfermos. 

Nuestros datos  difieren  de publicaciones que relacionan la salud con el 

uso de las voluntades anticipadas como los publicados por Kierner231, en cuyo 

estudio fueron aquellos pacientes con peores estados funcionales los que 

accedieron a realizar un testamento vital y  Mira232 que concluye que las 

personas funcionalmente dependientes son más proclives a mantener 

conversaciones sobre el final de la vida y a expresar sus preferencias sobre 

cuidados de salud y Santos de Unamuno219  encuentra que un 63,2% de los 

pacientes entrevistados habían abordado este tema en mayor o menor 

profundidad. 

Igualmente Silveira205, en su estudio manifiesta que el 70% de los 

pacientes había perdido su capacidad para decidir llegado el momento del 

fallecimiento, sugiere que más de una cuarta parte de los mayores tendría que 

tomar decisiones médicas sobre los cuidados o los tratamientos en los últimos 

días de su vida. 

Estudios como el de Schickedanz233 en el 2009, observa que la mayoría 

(84%) de sus participantes consideraban irrelevantes los documentos de IP 

afirmando estar demasiado sanos.  

Alano216 considera que la necesidad de pronunciarse en cuanto a aliviar 

el dolor y el sufrimiento en la última etapa de la vida, pronostica la  

formalización  de voluntades anticipadas, opinión que fue evidenciada como 

uno de los principales motivos para  registrar unas voluntades anticipadas 

según Busquets211 en el año 2003  y Teno234 en el 2007.  

Esta actitud positiva hacia la declaración de voluntades anticipadas se 

ha podido demostrar en el estudio de Serrano del Rosal217  en la comunidad 
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andaluza en el año 2011, en el que más del 90% de los ciudadanos valoraban 

la realización del documento como buena o muy buena. 

En cuanto a los inscritos por motivos   religiosos se han realizado el 

23,7% de las declaraciones voluntades anticipadas, los más jóvenes, es decir 

entre 18-45 años formalizan sus documentos por sus creencias religiosas, con 

un 41,3% ambos sexo. 

Estos resultados no se corresponden con el estudio realizado por 

Nebot15 en el que se analizan un total de 931 documentos de voluntades 

anticipadas incluidos en el Registro de la Comunidad Valenciana, y en el que 

se evidenció que el 73,8%(687) utilizaron un documento previamente 

redactado por una determinada confesión religiosa. 

Es conocido el compromiso de algunas confesiones religiosas para con 

la formalización de estos documento215. En nuestro estudio el grupo religioso 

corresponde en su totalidad a los Testigos de Jehová, ya que ningún 

otorgante, ha referido al formalizar su declaración como motivo los de otras 

creencias religiosas. Siendo algo mayor que el resultado de Gómez85 pero 

muy inferior al de Nebot15.  Pérez Ferrer235  señala que la motivación principal 

de los testigos de Jehová para formalizar las voluntades anticipadas es 

fundamentalmente rechazar la trasfusión sanguínea. 

 Gómez85 señala que sus resultados muestran una clara relación entre la 

religión y la elección del tratamiento mientras que los católicos practicantes y 

los participantes que profesaban otras religiones (principalmente musulmanes 

y testigos de Jehová) fueron los que menos probabilidades tenían de rechazar 

los tratamientos propuestos. De hecho, estos dos grupos fueron los que 

aceptaron mayoritariamente tratamiento en todos los escenarios. 

Nuestros resultados también muestran una clara relación entre la religión 

y la elección del tratamiento, los testigos de Jehová fueron los que menos 

rechazaron los tratamientos propuestos y los que en más proporción 

aceptaron las indicaciones sobre las actuaciones sanitarias recogidas en el 

modelo de la DVA en Andalucía (anexo 7). 

Por lo que en los últimos años se están comenzando a realizar 

investigaciones sobre las influencias culturales y religiosas en la comunicación 

sobre la planificación anticipada de decisiones236, en la percepción de los 
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síntomas de enfermedad terminal avanzada, e incluso en la relación con los 

cuidadores de estos pacientes237. 

En cuanto al motivo por haber vivido una mala experiencia familiar son 

varios los autores que han comprobado la relación existente entre la 

formalización de un documento de voluntades anticipadas y las experiencias 

previas vividas con enfermedades severas de familiares cercanos. Haber sido 

cuidador principal de un enfermo con una enfermedad grave o en estado 

terminal, hospitalizado o en el domicilio, ha sido propuesto como un factor de 

gran influencia en la población que impulsaría a los ciudadanos a realizar una 

declaración de IP Decker207 en 2005 y Justinger238 en 2009. 

En nuestro estudio de los otorgantes que han realizado sus voluntades 

anticipadas por haber sufrido una mala experiencia familiar, el 10,6% han 

tomado la decisión de prevenir situaciones similares en su propia persona lo 

que motivo la formalización de su declaración, son relativamente pocos. 

Lo que no sucede en los trabajos que a continuación relacionamos, que 

como el estudio de Gómez85  en Murcia con respecto al haber tenido algún 

familiar con enfermedad terminal, los participantes de su estudio que habían 

vivido esta experiencia conocían el documento en mayor grado que los que 

no. 

Nuestros datos no son comparables a los hallados en otros estudios 

como los de Busquets211, Barrio 239, Alano 216 y van Wijmen204, en los que fue 

más común encontrar personas con Voluntades Anticipadas realizadas que 

habían ejercido el papel de cuidador de un enfermo terminal. 

Escarrabill240 en 2009 dice que después de vivir una larga enfermedad 

terminal muchos cuidadores están agotados y agobiados y es frecuente 

recoger entre ellos el deseo de no querer pasar por experiencias similares a 

las que han tenido que presenciar. 

Arauzo26 en su estudio realizado con familiares de pacientes críticos 

ingresados en una UCI en Cataluña en 2010, evidenció un mayor 

conocimiento de las voluntades anticipadas y su legislación entre estas 

personas.  

Ser testigo del sufrimiento de otras personas y participar en la toma de 

decisiones en el final de la vida de otros afecta a la perspectiva que uno tiene 
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sobre las voluntades anticipadas, que pasa de ser una preocupación teórica a 

ser una decisión que llevar a la práctica Levi92 en 2010. 

Por último 2012, observa actitudes más positivas frente al documento de 

voluntades anticipadas en aquellas personas que han acompañado a 

familiares o personas cercanas en los momentos finales de la vida.  

En contra de muchos autores que han estudiado los motivos para 

formalizar una declaración de voluntades anticipadas preferentemente por su 

mal estado de salud, en nuestro estudio es muy bajo los inscritos por el 

motivo enfermedad ya que solo el 9,9% han otorgado registrados sus 

voluntades anticipadas.  

Autores como Solsona241 en el 2003, en su encuesta sobre la actitud 

ante la muerte los paciente crítico, no descubrió una mayor presencia de 

voluntades anticipadas entre las personas con enfermedades crónicas y que 

habían sido ingresados en una UCI, al igual que Kierner231 en el 2010, que en 

su  trabajo sobre las actitudes de los pacientes con neoplasias malignas hacia 

la cumplimentación de las voluntades anticipadas, encontró resultados 

similares a los nuestros. 

También Sánchez-Tomero242 en el 2011 en la evaluación de la opinión 

de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis respecto al fin de la 

vida, observo porcentajes de cumplimentación de sólo el 7,9% en pacientes 

hemodializados.  

Toro84 refiere que los usuarios que dicen no padecer enfermedad tienen 

conocimiento algo mayor que los que sí padecen algún tipo de enfermedad. 

Antolín218 en su estudio sobre el grado de conocimiento del documento 

de voluntades anticipadas por el enfermo crónico que acude a urgencias, 

señala también la existencia de un desconocimiento generalizado sobre las IP 

en pacientes con enfermedades crónicas y en sus acompañantes.  

Sobre los trabajos publicados con resultados discrepantes con los 

nuestros, Del Pozo213 en su trabajo de las características sociosanitarias de 

quienes formalizan el documento de voluntades anticipadas, en el que 

comparó dos muestras de 123 sujetos. Una con voluntades anticipadas 

registradas y otra sin ellas, concluyo que aquellos que habían formalizado el 

documento se caracterizaban por una mayor presencia de las enfermedades 

crónicas.  
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Cuando comparamos las tasas de formalización de voluntades 

anticipadas en población general y en pacientes con enfermedades crónicas, 

este último colectivo parece hacer un mayor uso del documento de voluntades 

anticipadas. Estudios realizados con poblaciones de pacientes crónicos como 

los de Teno234 constatan porcentajes de formalización de voluntades 

anticipadas del 38% en pacientes afectados por VIH, Palomo243 al 42% en 

pacientes con EPOC y Ahluwalia244 con el 47% en poblaciones de pacientes 

con cáncer en estado avanzado  

Rodríguez Jornet91 refiere que la presencia de alguna enfermedad 

crónica ha demostrado tener asociación con las elevadas proporciones de 

cumplimentación de voluntades anticipadas. 

Antolín83 en su estudio sobre las características y uso del documento de 

voluntades anticipadas en hospital Clínic de Barcelona en el año 2014, refiere 

que en el momento de su otorgamiento un 64% estaba diagnosticado de 

enfermedad neoplásica.  

Estudios también realizados con poblaciones de pacientes crónicos, 

ponen de manifiesto el limitado conocimiento que éstos tienen   su 

enfermedad, sobre su posible evolución y sobre las posibles complicaciones a 

sufrir, además de la escasa información que reciben sobre reanimación 

cardiopulmonar, ventilación mecánica y demás tratamientos de soporte vital, 

lo que supone una dificultad para tomar decisiones de futuro Solsona241  

2003,  Miró19  en 2006, Solsona245  en   2007,  Silveira205  2010 Antolín 227 

2011y Macpherson246 en  2012. 

Gómez 85 manifiesta que quienes tenían enfermedades crónicas habían 

realizado el documento en mayor proporción que los que no tenían 

enfermedades (7,4% vs 2,4%) con diferencias significativas en la realización 

del documento de IP en función de la presencia de enfermedades crónicas.  

Estos datos son coincidentes con los de Busquets211 donde también se 

asoció tener unas IP otorgadas con tener enfermedades crónicas.  

Los resultados coinciden con los obtenidos por Pérez198 en su estudio 

sobre la evolución del conocimiento y de la realización de IP en los pacientes 

ingresados en medicina interna, en el que se observó una mayor 

predisposición y mejor actitud hacia el documento entre los que tenían 

enfermedades crónicas y mala calidad de vida 
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Es diferente el resultado cuando se pregunta si estarían dispuestos a 

otorgarlo en el futuro, ya que en ese caso parece más fácil responder 

afirmativamente. Este hecho se ve reflejado también en el trabajo de Ángel-

López214 en el que se le plantea firmar el documento en el momento actual al 

grupo de encuestados que se había mostrado más favorable a su 

formalización en caso de enfermedad terminal. 

 

6.1.2 Variables dependientes. 

 

    6.1.2.1 Valores vitales que sustentan las decisiones y preferencias. 

 

Gómez-Sancho247 dice que morir dignamente supone vivir dignamente 

hasta el último momento. Ello requiere la consideración del paciente como ser 

humano hasta el momento de la muerte, el respeto a sus creencias y valores, 

así como su participación en la toma de decisiones mediante una relación 

cercana y sincera con el equipo asistencial. 

El derecho a decidir el lugar de la muerte es uno de los elementos 

esenciales de la dignidad de la persona en el proceso de final de vida. La 

sociedad y las organizaciones sanitarias deben seguir promoviendo los 

cambios necesarios para preservar la máxima calidad en la atención del 

proceso del final de la vida en todos los ámbitos de la atención, de forma que 

ningún enfermo debería fallecer en el hospital si no lo desea y ningún enfermo 

debería fallecer en el domicilio si las circunstancias clínicas lo contraindican 

Gómez 85. 

Sobre los valores que han de tener en cuenta hemos estudiado el lugar 

donde desean que se produzca el final de la vida y el 47,34% no especifican 

sus valores con respecto a donde quieren ser cuidados y el lugar de su 

muerte, el 17,15% desean ser cuidado en su domicilio, el 2,66% quieren morir 

en su domicilio si es posible y el 32,85% valoran ambas opciones, quieren ser 

cuidado y morir en su domicilio.  

Con respecto a la edad valoran morir en su domicilio los de mayor edad 

media 58,09 años (DS ±20,01) (IC95% 44,65-71,54) y los de menor edad 

media 53,70 años (DS ± 15,179) (IC95% 51,56-55,84)   no especifican el 

lugar.  
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El 49,2% de las mujeres no especifican lugar, los hombres tienen un 

porcentaje (21,1%) más alto que las mujeres en cuanto a ser cuidado en su 

domicilio y las mujeres en cuanto a morir en su domicilio (3,6%). Los que más 

valoran ambas opciones ser cuidado y morir en domicilio son los hombres con 

un 33,1%. Sin diferencia significativa entre el sexo y el lugar donde prefieren 

que los cuiden y donde se produzca la muerte.  

En cuanto a los valores vitales en función de los motivos de inscripción 

autoconvencimiento, religioso, mala experiencia familiar, enfermedad, 

donación y profesional sanitario, nos encontramos los siguientes resultados: 

Entre los que han registrado sus documentos de voluntades anticipadas 

por el motivo de automotivación el porcentaje mayor (54,3%) no especifican el 

lugar en el que desean que lo cuiden y donde quieren morir, sin diferencia 

significativa. Igualmente sucede con los que se han registrado por el motivo 

de haber tenido una mala experiencia familiar (59,1%) no especifican lugar y 

no hay significación estadística.  Los datos del resto de valores vitales en 

función de los motivos por el que inscriben sus documentos de voluntades 

anticipadas los otorgantes, nos dan los mismos resultados no especifican el 

lugar por padecer una enfermedad (39,0%), por el motivo de querer donar sus 

órganos y tejidos (66,7%) y por ser profesional sanitario (52,2%) y como se 

puede comprobar no hay diferencia significativa en ninguno de los motivos por 

los que se inscriben y los valores vitales expresados en sus documentos de 

voluntades anticipadas. 

En el único motivo que si hay diferencia significativa es en el religioso 

que mayoritariamente (46,9%) desean ser cuidado y morir en su domicilio 

(tabla 63).   

En relación con los resultados obtenidos tenemos los siguientes estudios 

que son semejantes al nuestro con respecto a morir en el domicilio y nos 

encontramos el estudio de atención a pacientes con  enfermedades en fase 

terminal realizado del Centro de Investigaciones Sociológicas248, en el año 

2009 evidenció que los pacientes atendidos en la fase final de su enfermedad 

en el hospital fueron del 56.9% y en sus domicilios 33% y sobre las 

preferencias de atención al final de su vida el 45,4%  prefería su domicilio y el 

17,8% el hospital. 
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Simón150 en su estudio realizado en el año 2012 en Andalucía refiere 

que el 61%de los fallecidos la muerte se produce en hospital, el 31% en el 

domicilio y el 8% residencias. Los varones se mueren más que las mujeres en 

los hospitales, las patologías que con más frecuencia producen la muerte en 

los hospitales son las enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y 

las enfermedades genitourinarias. En los domicilios y residencias las 

principales causas de muerte son los procesos de cáncer y las enfermedades 

cerebrovasculares.  

Nebot15 refiere que las personas que tienen alguna patología y realizan 

las voluntades anticipadas refiere el estudio que el motivo principal para 

realizarlas es no padecer dolor y limitar el esfuerzo terapéutico, este grupo de 

personas elige el hospital como lugar preferente para sus últimos días, en 

lugar del domicilio, quizás esta elección tenga relación con la creencia de que 

en el hospital tenemos más tratamientos o ayudas para mitigar el dolor. 

Degenholtz249 en el 2004 estudio la relación entre tener una voluntad 

anticipada y el lugar de la muerte, para comprobar que estos pacientes tenían 

menos probabilidad de fallecer en un hospital que en su residencia, sus 

resultados fueron  que el lugar más frecuente del fallecimiento fue el hospital 

(47%), seguido del domicilio (29%), las residencias (18%), los centros de 

cuidados paliativos (3%) y otros (3%). El 40% de la muestra había realizado 

voluntades vitales. Los residentes en residencias tenían mayor disposición a 

realizar voluntades vitales que los que residían en domicilio (47% frente al 

32%) con diferencia significativa encontrando que las voluntades vitales 

estaban relacionadas con una menor probabilidad de fallecimiento en hospital 

para las personas mayores de 70 años. 

Sus resultados son coherentes con anteriores estudios que utilizaron 

datos de certificados de fallecimiento y que hallaron que las personas que 

fallecían en el domicilio o en una residencia tenían más probabilidad de haber 

realizado una declaración de voluntad vital que los que fallecieron en un 

hospital 250-251.  

Concluyendo que utilizar el lugar de fallecimiento como un resultado de 

poseer una declaración de voluntad vital, revela que estos documentos 

pueden influir en la atención médica más de lo que se pensaba antes. Es 

posible que la voluntad vital sea un marcador para preferir no morir en un 
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hospital, pero no coinciden con nuestros resultados ya que la mayoría de los 

otorgantes no especifican el lugar donde desean que se produzca el final de 

su vida. 

Martínez63 comenta que con las mayores expectativas de vida y el 

envejecimiento de la población se ha observado un aumento del número de 

personas que mueren en el hospital, y parte de ellas tras un largo proceso de 

incapacidad. Nuestros resultados no coinciden con la mayoría de trabajos 

consultados en la que la mayor parte de pacientes desean fallecer en su 

domicilio como sucede con la publicación de Formiga252 que en el 2004 

estudia las preferencias en pacientes ancianos ingresados por insuficiencia 

cardiaca al final de su vida y el 50% de los participantes prefirieron recibir 

tratamiento en el domicilio a la hora de recibir los cuidados antes de su 

muerte. El 40% prefirieron el manejo hospitalario y el10% no estaban seguros. 

Igualmente Wanden-Berghe253 en su estudio sobre las voluntades de la 

población sobre los cuidados y decisiones al final de la vida en el año 2009 

refiere que el 63,8% desearía morir en su casa.  

Ramón254 en su estudio sobre el lugar de fallecimiento de las personas 

ancianas en Cataluña, el  35% de los cuidadores de los fallecidos en un 

hospital de agudos manifestaron que éstos hubieran preferido otro lugar para 

morir, pero a pesar de los deseos de los pacientes de morir en casa el 52%  

fallecieron en hospitales de agudos.  

Gómez85 señala que el domicilio parece ser el lugar en el que la mayoría 

de ciudadanos prefiere pasar sus últimos días de vida, recibiendo los mismos 

cuidados en el supuesto de una enfermedad terminal, deseando el 74,2%, ser 

atendidos en su casa  y  el 11,2% ser atendidos en un hospital. Efectivamente  

el trabajo de Alonso255 sobre la identificación  de  los factores asociados con 

la muerte en el hogar entre los pacientes con cáncer avanzado y el 64% de 

los pacientes con cáncer estudiados murieron en su domicilio, el  19% 

murieron en un hospital , el 16%  fallecieron en una unidad de cuidados 

paliativos y  el 1% murieron en un asilo y los factores que se asociaron de 

forma más significativa con morir en casa fueron: la preferencia del paciente y 

su familia, el soporte social y la atención paliativa específica.  

Santos Suárez256  refiere que un paciente puede morir en casa si se dan 

ciertas circunstancias, tales como ser un enfermo competente e informado 
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que planifica explícitamente el proceso de final de su vida, y tener unas 

adecuadas condiciones sintomáticas y de soporte sociofamiliar y sanitario, 

como son un control adecuado de síntomas y ausencia de dolor u otros 

síntomas refractarios al tratamiento establecido; intenso y efectivo soporte 

familiar y social, y un apoyo sanitario comunitario y especializado en cuidados 

paliativos domiciliarios.  

Herrera257 en su publicación sobre las preferencias de las personas muy 

mayores sobre la atención sanitaria. Señala que la mayoría expresa el deseo 

de ser cuidado y morir en casa. Pero cuando enferman de gravedad, quieren 

ser trasladados al hospital. Y sugiere que se debe potenciar la planificación 

anticipada de los cuidados para satisfacer sus necesidades, a través de 

conversaciones repetidas centradas en los resultados y en los objetivos del 

paciente. 

También Tuca258 en su estudio referente a las reflexiones sobre el 

derecho a morir en casa, expone que un modelo de atención basado en 

decisiones compartidas y centrado en las necesidades reales de los 

pacientes, los dispositivos sanitarios deben ser tanto facilitadores de las 

decisiones autónomas y responsables de los pacientes, como proveedores de 

los recursos para su atención sanitaria, ya sea en el entorno hospitalario u 

domiciliario. 

En general en nuestro estudio los valores en cuanto al lugar del 

fallecimiento como hemos evidenciado no hay factores que nos lleve a 

concluir sobre las preferencias, excepto en los que se inscriben por motivos 

religiosos que si se asocia al deseo de ser cuidado y morir en su domicilio. 

 

6.1.2.2 Situaciones clínicas en las que quieren que se aplique el 

documento de Voluntad Anticipada. 

 

 En la variable situaciones clínicas el otorgante incluye aquellas 

situaciones clínicas específicas en las que las desean que se lleve a cabo lo 

inscrito en su documento de voluntades anticipadas. 

 El 90,8% de los inscritos han expresado que desean que se apliquen en 

todas las situaciones clínicas que recomienda la “Guía para hacer la voluntad 

vital anticipada”166  y que a continuación se relacionan: Daño cerebral severo 
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o irreversible (coma irreversible, estado vegetativo permanente, estado de 

mínima consciencia), enfermedad en situación terminal, enfermedad en 

situación de agonía, enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase 

avanzada, enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase 

avanzada, demencia de causa degenerativa en fase avanzada e 

inmunodeficiencia en fase avanzada, en estos grupos de situaciones clínicas  

que hemos identificado es donde se produce la muerte habitualmente, por eso 

es interesante lo que dice Diego Gracia56, que de lo que se trata no es 

conocer lo que el paciente no quiere sino lo que quiere, y enfocar el problema 

desde un punto positivo. 

En concordancia con nuestro estudio tenemos a Solsona241 que en su 

encuesta sobre la actitud ante la muerte del paciente crítico, publicada en el 

año 2003, concluye que es preciso el  avance de la sociedad en la aceptación 

de la muerte  para que las decisiones que se tomen al final de la vida, 

especialmente en la UCI, representen lo mas adecuadamente la escala de 

valores de los pacientes. 

Para Couceiro95 en el caso de enfermedades crónicas sin indicadores 

pronósticos claros, la toma de decisiones tiene una dificultad añadida y se 

complica aún más cuando aparece algún episodio crítico. 

De la Rica200 en su estudio de pacientes institucionalizados con 

diagnóstico de enfermedades crónicas evolutivas avanzadas, expone que la 

patología crónica avanzada más prevalente fue la demencia (86,9%).  

          Couceiro95 concluye que el uso adecuado de las voluntades anticipadas 

y la planificación anticipada de decisiones incrementan la calidad y el 

fundamento en la toma de decisiones al final de la vida de los pacientes con 

EPOC.  

Igualmente Janssen259, en su estudio del 2012, sobre la comunicación 

en torno a la planificación anticipada de los cuidados en pacientes con EPOC, 

señalando que este tipo de pacientes muestran deseos de discutir con su 

médico hasta en el 99% de los casos. 

Gillick260 en 2012 subraya que los pacientes con demencia tienen una 

alta carga de sufrimiento y una esperanza de vida acortada, lo que 

posiblemente les lleva a intentar planificar las decisiones sobre su salud y 

sobre el tiempo de vida que les queda. 
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En cambio Miró19 dice  que los enfermos de SIDA son la  excepción en 

cuanto al conocimiento de las voluntades anticipadas y por tanto no se 

traduce en una frecuente  utilización de los mismos.  

Andrés-Pretel23 en el 2012, refiere que con la creciente importancia que 

se da no sólo a la salud sino a la calidad de vida, la autonomía y la dignidad 

de los pacientes han aumentado en importancia y el documento de 

voluntades anticipadas parece haber despertado un gran interés. Esto se 

evidencio anteriormente en estudios realizados en el año 2011, por Malia261 

donde los pacientes entrevistados estaban dispuestos a aceptar tratamientos 

aplicados al final de sus días, sólo en el caso de que les procurasen una 

mejora en su calidad de vida y por Serrano del Rosal217 que en estudio cuatro 

de cada cinco andaluces entrevistados manifestaron preferir no prolongar su 

vida en situaciones irreversibles si no iban a disfrutar de unas mínimas 

condiciones. 

En los estadios muy graves de incapacidad, las personas rechazan más 

frecuentemente el tratamiento que los que lo aceptan, como exponen los 

estudios de Rodríguez Jornet91 sobre el documento de voluntades anticipadas 

de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo 

mediante diálisis en 2007 y de Barrio262 sobre las preferencias de tratamiento 

de soporte vital en condiciones críticas de salud  y de la misma autora el 

estudio de la validación del Cuestionario de Preferencias de Soporte Vital 

para su uso en la población263. 

En un estudio reciente del año 2015 de Gómez 85 manifiesta que  los 

pacientes con comorbilidad, con enfermedad terminal, y por lo tanto con peor 

pronóstico tienen mayor conocimiento de las voluntades anticipadas, y 

también mayor interés en realizarlas. También manifiesta que el pronóstico de 

la enfermedad es el factor más decisivo a la hora de decidir si se aceptaba o 

rechazaba el tratamiento, ya que en un estado de coma sin esperanzas de 

recuperación, el tratamiento lo rechazaron el  70%.  

En la misma línea Solsona241 en 2003 manifiesta que es posible que si 

respetásemos los deseos de los pacientes, se frenaría más tempranamente la 

escala terapéutica y de cuidados, no cayendo en el encarnizamiento 

terapéutico. 
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Igualmente Alvarezude264 en su trábalo del 2012 sobre la atención a los 

pacientes con enfermedades en fase terminal refiere que en los casos de 

enfermedades terminales en las que ninguna persona debería tener dolor, 

máxime si éste alcanza umbrales insoportables que se suman al sufrimiento, 

el miedo y la angustia que genera la propia enfermedad. 

Carrero265 en su estudio sobre la planificación adelantada de los 

cuidados en pacientes con enfermedades crónicas y necesidad de atención 

paliativa, subraya la importancia de generar una visión compartida en la toma 

de decisiones entre paciente, familia y equipo interdisciplinario. Además 

sugiere que las dimensiones críticas emergentes como «darse cuenta» y «la 

comprensión de la enfermedad avanzada » focalizando la atención hacia 

estrategias que favorezcan la discusión basada en valores y metas de los 

cuidados al final de la vida, así como una nueva visión en la gestión de los 

recursos sanitarios.  

Finalmente comentar que hemos encontrado diferencia estadísticamente 

significativa, entre las situaciones clínicas en las que los otorgantes desean 

que se aplique el documento y la edad. El 99,1% de los otorgantes de 56 a 65 

años, desean que sus voluntades anticipadas se le aplique en todas las 

situaciones clínicas anteriormente expuestas y el 25,70% del grupo de edad 

de 18- 45 años desean que sus voluntades anticipadas se les aplique en 

todas las situaciones clínicas. 

Además las mujeres de este grupo de edad se expresaron sobre  las 

actuaciones sanitarias en caso de embarazo, es obvio que esto se produce 

porque es el grupo que incluye las mujeres en edad fértil (lo han expresado 31 

del total 63 de mujeres que inscribieron el documento). Seoane266 en su 

publicación “Bioética y humanización del parto” nos dice que la dignidad y la 

autonomía de la mujer embarazada se expresan de modo eminente a través 

de su derecho a recibir tratamiento y del derecho a adoptar decisiones 

autónomas. Proponiendo en el caso de la mujer embarazada el proceso de 

planificación anticipada y se traduce en el plan de parto o nacimiento sobre 

los tratamientos adecuados y que desea recibir, y cuáles no, delimitando la 

actuación de los profesionales asistenciales durante el embarazo y en el 

parto, garantizando el respeto de su voluntad en los supuestos en que no se 

encuentre en condiciones de decidir de forma autónoma. 
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6.1.2.3 Indicaciones sobre las actuaciones sanitarias.  

 

Comenzaremos la parte más relevante del documento de las voluntades 

anticipada mencionando una frase célebre del doctor Piédrola Gil267 “La salud 

es algo que todo el mundo sabe lo que es, hasta el momento en que la pierde, 

o cuando intenta definirla”. 

Dice Gracia268 que en la cultura antigua, interpretando la realidad en 

términos de naturaleza, la salud se concibe como orden y la enfermedad 

como des-orden. En la cultura moderna, sobre todo a partir del siglo XVII, la 

salud no es ya primariamente una cuestión de hecho sino un problema de 

valor, y se entiende la salud como dicha y la enfermedad como des-dicha.  

Por otro lado Lázaro y Gracia58 manifiestan que hay que evitar la 

polaridad beneficencia-autonomía y reinterpretar sus notas distintivas para 

fundamentar razonablemente la relación clínica actual, que ya no es la 

relación diádica entre un médico y un enfermo, sino el resultado de la 

evolución de aquella relación y de la incorporación de nuevos elementos y 

personajes.  

Siguiendo los cuatro principios de Ética Biomédica de Beauchamp 

Childress38, los médicos siguen siempre el criterio de preservar la vida 

aplicando los principios de beneficencia y no maleficencia. Sin embargo, los 

avances tecnológicos y científicos hacen que se pueda mantener con vida 

personas con muchas carencias en su salud y calidad de vida, Rodríguez 

Jornet 91 reseña que llegando el momento en el que tanto el paciente como el 

médico se preguntan hasta qué punto es conveniente seguir adelante, 

momento en el que se plantea la denominada limitación del esfuerzo 

terapéutico.  

En la misma línea Saralegui269 plantea que la calidad de vida percibida 

por el propio paciente y sus preferencias sobre la instauración o no de 

determinados tratamientos deberían ser los pilares sobre los que se apoyaran 

las decisiones médicas que se fueran a tomar.  Como Andrés-Pretel23 añade 

con la creciente importancia que se da no sólo a la salud sino a la calidad de 

vida, la autonomía y la dignidad de los pacientes han aumentado en 

importancia y el documento de voluntades anticipadas parece haber 

despertado un gran interés.   
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Alvarezude264 dice que aceptar la muerte como un hecho vital no debe 

contemplarse como un fracaso, sí lo es empecinarse en prolongar la vida a 

toda costa.         

Los profesionales sanitarios deben comprender que ayudar a morir en 

paz es tan importante como curar y cuidar.  

Centrándonos en los resultados del contenido de las indicaciones sobre 

las actuaciones sanitarias inscritas por los ciudadanos en el Registro de 

Voluntades del Hospital Universitario Puerta del Mar, los datos se exponen en 

función de las indicaciones sanitarias y el tipo de respuesta que inscriben los 

otorgantes.  

En cuanto a los tratamientos aceptados, con enorme diferencia, la 

respuesta con más alta aceptación fue la de los que desean recibir la 

sedación paliativa al final de su vida (99,5%), con objeto de no tener dolor ni 

sufrimiento. De los 414 inscritos ninguno ha rechazo este tratamiento. 

El respirador artificial es el tratamiento que menos otorgantes desean 

recibir (sólo un 2,4 %) seguido muy cerca por la RCP (2,7%). 

Se observa cómo va decreciendo las tratamientos y técnicas que desean 

recibir en función de lo cruenta y complejas que sean estas, de forma que la 

más aceptada es la hidratación por vía venosa (23,7%). 

El porcentaje más alto de rechazo del tratamiento corresponde al 93,5 % 

de los que no desean recibir el respirador artificial y la RCP al final de su vida 

el 93%; es decir al final de su vida no desean recibir tratamientos que no son 

curativos y que solo sirven para alargar el proceso de la muerte al suponer 

que no aportan al paciente ningún beneficio adicional y así entendiendo que 

sería contrario a “tener una muerte digna”. Resaltar que no hay inscrita 

ninguna declaración que no desee recibir la sedación paliativa.  

Además se observa cómo va creciendo la no aceptación tratamientos, 

técnicas o procedimientos sanitarios de medidas de soporte vital, para 

mantener, restaurar o suplantar una función vital y prologar la vida en función 

de la intensidad de la intervención.  

El valor más alto es el de los otorgantes que han respondido que no se 

pronuncian, es decir que no toman la decisión en el momento de registrar la 

declaración de voluntad anticipada, en las técnicas de depuración extrarrenal 

con el 6%, mientras que  el menor se da en la sedación paliativa con el 0,5%.  
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En este escenario las perspectiva del estudio realizado del contenido de 

los documentos de  las voluntades anticipadas expresadas por los ciudadanos 

y los resultados obtenidos que expresan coherencia con la finalidad de las 

voluntades anticipadas, como refiere Inés Barrio4 los testamentos vitales 

consisten habitualmente en declaraciones acerca de la forma en que el sujeto 

desea que se maneje su proceso de la muerte; se rechazan en general las 

medidas de soporte vital cuando no haya expectativas de recuperación, y se 

solicitan medidas de cuidado y tratamiento adecuado del dolor .  

El estudio de Gómez85  sobre las actitudes ante el documento de 

instrucciones previas, deseos al final de la vida y preferencias de tratamiento 

de soporte vital en población general, manifiesta con respecto a la agresividad 

de los tratamientos, los más invasivos como reanimación cardiopulmonar, 

fueron rechazados en mayor proporción, en nuestro estudio el 93% no 

deseaban recibirla,  que otros como la sonda nasogástrica, en el nuestro lo 

rechazaron el 89,4%; mientras que la hemodiálisis, que sí que resulta ser un 

tratamiento muy invasivo, fue el segundo más aceptado de todos en su 

estudio, en ele nuestro la alimentación parenteral con el 9,9%, en nuestro 

caso la depuración extrarrenal fue el fue el tercero con el 5,8%.   

Esto se refleja en estudios donde los pacientes entrevistados estaban 

dispuestos a aceptar tratamientos aplicados al final de sus días sólo en el 

caso de que éstos les procurasen una mejora en su calidad de vida Malia261, o 

en el  estudio de Serrano del Rosal217 donde cuatro de cada cinco andaluces 

entrevistados manifestaron preferir no prolongar su vida en situaciones 

irreversibles si no iban a disfrutar de unas mínimas condiciones de la misma 

forma que la posición del paciente frente a los cuidados que se aplican al final 

de la vida diferencia en gran medida el estilo de toma de decisiones de ese 

paciente. Esta filosofía supone priorizar calidad de vida frente a cantidad de 

vida y no prolongar la existencia bajo cualquier circunstancia.  

En concordancia con nuestros resultados encontramos el estudio de 

Barrio262 sobre las preferencias de tratamiento de soporte vital en condiciones 

críticas de salud, no encontró diferencias entre varones y mujeres y ante 

enfermedades graves sin posibilidad de recuperación las preferencias son 

similares, hay un rechazo del tratamiento en todos los grupos de edad.  
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Barrio225 al valorar las preferencias de los pacientes en cuanto a la 

aceptación o rechazo de procedimientos terapéuticos, observa que cuanto 

mayor es la edad de los pacientes mayor es su disposición para rechazar 

tratamientos. 

Según Wanden-Berghe253 el 85,9% no querría ser sometido a maniobras 

de resucitación, ni otros medios que prolongaran su vida, el 49,4% querrían 

ser alimentados artificialmente y no ser sometidos a maniobras o 

procedimientos para prolongar su vida. La mitad de ellos quieren ser 

alimentado artificialmente hasta el final de sus días. 

Para Gómez85  llama la atención, que excepto en los escenarios de muy 

mal pronóstico donde las tasas de rechazo de tratamiento son similares para 

todos los grupos de edad, en el resto de casos planteados los menores de 30 

años son los que en mayor medida aceptan tratamiento y los mayores de 55 

los que lo rechazan.  

Silveira205 dice que estas diferencias podrían ser atribuidas al hecho de 

que las personas jóvenes tienden a considerar la vejez y la muerte como una 

idea muy lejana, como algo que les va a ocurrir en mucho tiempo, 

quedándoles mucha vida por delante, con lo que resulta más fácil aceptar los 

tratamientos propuestos. Por otro lado, las personas mayores ven la 

enfermedad, la incapacidad y la muerte como algo cercano, y temen llegado 

ese momento sufrir una prolongada agonía o una situación con una pobre 

calidad de vida. Estos datos contradicen estudios previos en los que ni la 

edad ni otras características demográficas de los participantes afectaron a la 

elección del tratamiento, siendo solamente el pronóstico un factor 

significativo270. 

 

A continuación pasamos a exponer la discusión de las indicaciones 

sanitarias: 

Indicación de transfusión.  

El rechazo de una transfusión de sangre y hemoderivados es una 

situación específica del derecho del paciente a rechazar cualquier tratamiento 

y se sustenta en el principio de autonomía que se ejerce a través del 

consentimiento. Este derecho se pone a prueba cuando se rechaza un 



320 
 

tratamiento vital, lo que puede causar contrariedad y dudas en la actuación 

del profesional Andrés-Pretel23. 

Como hemos visto anteriormente el 92% de los otorgantes han 

rechazado la indicación de transfusión sanguínea. En el estudio de la Rica137 

lo rechazan el 74,8%.   

El 93,1% comprendido entre los 46-55 años no desean recibir 

transfusión, sin diferencia significativa entre la edad y la indicación de 

transfusión de sangre.   

El 92,7% de las mujeres no quieren recibir la indicación de transfusión, 

también   sin diferencia significativa entre el sexo y la indicación de 

transfusión. 

La indicación de transfusión la han rechazado el 100% de los otorgantes 

que han inscrito sus voluntades anticipadas por motivos religiosos y los que 

han aceptado este tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han 

inscrito por motivos de donación (25%), con diferencia significativa entre los 

motivos por los que inscriben las declaraciones de voluntades anticipadas y la 

decisión sobre la indicación de la transfusión de sangre.    

Se supone que la motivación principal de los testigos de Jehová para 

formalizar la voluntad anticipada es fundamentalmente rechazar la trasfusión 

sanguínea igual que plantea Pérez Ferrer235 en el 2006, y en nuestro estudio 

se demuestra ya que por el motivo religioso el rechazo ha sido del 100%, no 

alcanzando este porcentaje ninguno de los otros motivos por los que los 

otorgantes han inscritos sus documentos de voluntades anticipadas. 

Nuestros resultados también ofrecen una clara relación entre la religión y 

la elección del tratamiento, los testigos de Jehová fueron los que menos 

rechazaron los tratamientos propuestos en las indicaciones sanitarias que 

incluye el documento de voluntad anticipada (Anexo 7). De hecho, estos 

fueron los que en su voluntad anticipada aceptaron en mayor porcentaje los 

tratamientos en todas las indicaciones sanitarias. 

Los testigos de Jehová consideran la vida como un regalo de Dios, por lo 

que creen que ellos tienen la obligación de salvaguardar su salud.  

Aunque en general este colectivo aceptan todas las intervenciones 

médicas y quirúrgica y  la única intervención que rechazan es la trasfusión 

sanguínea271, incluido el uso de derivados sanguíneos que hayan sido 
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separados del cuerpo durante un cierto tiempo235 , hay que reconocer que en 

nuestro estudio son los que más han aceptado el resto de los tratamientos , el 

más alto en cuanto al rechazo fue evidentemente el rechazo a la transfusión 

sanguina (100%) y la hidratación el que menos rechazaron con el 41%, nos 

indica que hay diferencia en lo que plantean los autores mencionados cuando 

la decisión se trata de disponer sobre los cuidados y tratamientos del final de 

la vida.  

Aunque varios estudios en la literatura insinúan que la religión no influye 

en las decisiones sobre el tratamiento de soporte vital271-272, otras sugieren lo 

contrario, asociando muchas de ellas la religiosidad con medidas heroicas de 

mantenimiento de la vida273-274.  

Gómez 85 indica que sus resultados también muestran una clara relación 

entre la religión y la elección del tratamiento, los  testigos de Jehová fueron 

los que menos probabilidades tenían de rechazar los tratamientos propuestos. 

De hecho, estos fueron los que aceptaron mayoritariamente tratamiento en 

todos los escenarios. 

En los que designan representante (93,6%) y los que además designan 

sustituto del representante (94,8%) no desean recibir indicación de 

transfusión, sin diferencia entre la indicación de transfusión y la designación 

de representante y sustituto de este. 

 

Indicación de Soporte Nutricional Especializado e Hidratación. 

Como se ha comentado anteriormente Andalucía es la única comunidad 

autónoma que tiene específicamente en su documento de voluntades vitales 

anticipadas, la especificación entre los distintos tipos de SNE y la hidratación 

con sueros por vía venosa, en cuanto a los tratamientos que se desean o no 

recibir. 

La  Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral171 define el 

SNE y la hidratación como toda técnica de nutrición artificial, bien sea a través 

de una sonda al aparato digestivo nutrición enteral (nutrición por gastrostomía 

y por sonda de nasogástrica) o al torrente circulatorio, nutrición parenteral. 

Los avances tecnológicos, el mejor conocimiento de la fisiopatología de 

la desnutrición, y su participación en la evolución de diferentes entidades 

clínicas han hecho posible mejorar el cuidado nutricional de los pacientes. La 
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utilización del SNE se ha extendido como una práctica de primera elección en 

pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición que tienen un intestino 

mínimamente funcional y no son capaces de cubrir con la alimentación176. 

La nutrición parenteral no deseaban recibirla el 84,8% de los otorgantes, 

en el análisis por edad nos encontramos que el 93,5% de los mayores son los 

que más rechazan esta indicación, con diferencia significativa entre la edad y 

la nutrición parenteral. 

La indicación de nutrición por gastrostomía no quieren recibirla el 91,1%, 

igualmente los mayores son los más rechazan (98,1%) esta indicación,  con 

diferencia significativa entre la edad y la nutrición por gastrostomía. 

La indicación de la nutrición mediante sonda nasogástrica la rechazan el 

89,4% de los inscritos, también el grupo de edad entre 66 y mas años es con 

el 96,3% el que más rechaza este tratamiento, con diferencia significativa 

entre la edad y la nutrición nasogástrica. 

En cuanto a la indicación de hidratación de suero por vía venosa nos 

encontramos que el 71,3% no desea recibirla y el 23,7% si la acepta, siendo 

este el tratamiento que más aceptación ha tenido entre los otorgantes más 

jóvenes, igualmente los más mayores son los que han expresado el mayor 

rechazo (77,8%), aunque no se observa diferencia significativa entre la edad y 

la indicación de hidratación.  

Como hemos comprobado el SNE y la hidratación es rechazada por los 

otorgantes con mayor edad en todos los tratamientos, solo en la hidratación 

no existe diferencia estadísticamente significativa. 

Analizando el sexo y el SNE y la hidratación nos encontramos que el 

86,1% de los hombres rechazan esta indicación de nutrición parenteral. Al 

contrario de lo que sucede con la indicación de nutrición por gastrostomía que 

son las mujeres las que más lo rechazan (91,9%). Siendo el rechazo a la 

indicación de nutrición por sonda nasogástrica similar en los hombres y en las 

mujeres (89,2%-89,5%), igual que sucede con la indicación de hidratación que 

tanto las mujeres (71,4%) como y los hombres (71,1%) lo rechazan de por 

igual. Sin significación estadística entre el sexo y el SNE y la hidratación. 

La indicación de nutrición parenteral la han rechazado el 97,7% de los 

otorgantes que han inscrito sus voluntades anticipadas por motivos de haber 

vivido una experiencia mala con algún familiar, los que han aceptado este 
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tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han inscrito por motivos 

religiosos con 29,6% y el 16,7% de los que nos se pronuncian lo hacen por el 

motivo de donación.   

El 100% de los otorgantes que se han inscrito por el motivo de una mala 

experiencia familiar han rechazado la indicación de gastrostomía, los que han 

aceptado este tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han 

inscrito por motivos religiosos con el 14,3% siendo por el mismo motivo en los 

que nos se pronuncian con un 13,3% el valor más alto. 

El 98,3% de los otorgantes han rechazado la indicación de sonda 

nasogástrica por motivos de automotivación, los que han aceptado este 

tratamiento en mayor porcentaje han sido los que se han inscrito por motivos 

religiosos con el 20,4% y el 16,7% de los que nos se pronuncian lo hacen por 

el motivo de la donación.  

La indicación de hidratación la han rechazado el 95,5% de los otorgantes 

que han inscrito sus voluntades anticipadas por motivos de haber sufrido una 

mala experiencia con  algún familiar, los que se han inscrito por motivos 

religiosos son los que más han aceptado este tratamiento con el 45,9%  y 

también han sido el mayor porcentaje de los que nos se pronuncian con el 

12,2%.  

Como puede observarse los otorgantes que han realizado sus 

voluntades anticipadas por el motivo de haber sufrido una mala experiencia 

con  algún familiar son los que más han rechazo estos tratamientos, los que 

han aceptado en mayor proporción el SNE y la hidratación han sido  por 

motivos religiosos. Con diferencia significativa entre los motivos por los que se 

inscriben las voluntades anticipadas y  el SNE y la hidratación. 

De los otorgantes que designan representante el 80,5% no desean 

recibir la indicación de nutrición parenteral, de los inscritos designan 

representante el 88,7% rechazan la indicación de nutrición por gastrostomía, 

el 86,1% de los otorgantes que designan representante no quieren recibir la 

indicación de la nutrición por sonda nasogástrica y la indicación de hidratación 

la rechazan el 69,5% de los que designan representante. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre la 

indicación de la nutrición parenteral y la designación del representante y entre 
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la indicación de la nutrición por sonda nasogástrica y la designación del 

representante. 

No hay diferencia significativa entre la indicación de nutrición por 

gastrostomía  y la designación del representante y tampoco entre la indicación 

de hidratación y la designación del representante. 

Con respecto a la designación del sustituto del representante, el 62,3% 

no desean recibir la indicación de nutrición parenteral, el 76,6% no quiere 

recibir la indicación de nutrición por gastrostomía, rechazan la indicación de la 

nutrición por sonda nasogástrica el 70,1% y el 55,8% no desean recibir la 

indicación de hidratación. Con diferencia significativa entre la designación del 

sustituto del representante y el SNE y la hidratación. 

La literatura sugiere que muy pocos pacientes en todo el mundo tienen 

voluntades anticipadas, con respecto a la nutrición e hidratación artificial. Sin 

embargo, estas fueron percibidas como influyentes, por los clínicos y los 

miembros de la familia y sólo una minoría pensaba que los deseos de la 

familia deben prevalecer sobre las voluntades anticipadas del paciente177. 

En España hay pocas publicaciones sobre el SNE y la hidratación y las 

voluntades anticipadas, solo los estudios De la Rubia137 explicado 

anteriormente y el de Nebot15 publico un estudio del contenido de las 

voluntades anticipadas en Valencia pero no tiene especificado el SNE y la 

hidratación. La comparación la hemos hechos con estudios de inscripciones 

de DVA en RVA de Andalucía y con las respuestas de   ciudadanos que 

contestan cuestionarios como el trabajo de Wanden-Berghe253, sobre los 

cuidados y decisiones al final de la vida.  

Como hemos comentado anteriormente en las otras CCAA en el 

documento voluntades anticipadas no detalla la elección del tipo de SNE y la 

hidratación que desea o no recibir el otorgante, sólo en Andalucía se tiene 

este nivel de detalle, lo que supone una ventaja para los profesionales y sobre 

todo para los otorgantes. 

Se comprueba en el estudio De la Rubia137  en el que el 36,2% si quiere  

alimentación mediante nutrición parenteral y el 51% no quiere que se le 

administre. El 24,2%  quieren alimentarse mediante gastrostomía y el 60,2% no 

quieren. La sonda nasogástrica quiere recibirla el 25,3% y no la quieren  el 
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58,8%. El 47,4% acentan la hidratacion por via intravenosa y el 39,7% la 

rechazan. 

Existe una clara asociación entre la edad del declarante y sus opciones 

de SNE en sus voluntades anticipadas. Así el grupo más joven manifiestan 

menor rechazo de  SNE y efectivamente  la edad media de los que si aceptan 

o no se pronuncian es significativamente inferior a la de los que rechazan 

estos tratamientos. 

No ocurre lo mismo con la hidratación, donde la opción en las voluntades 

anticipadas de hidratación artificial no está significativamente condicionada 

por la edad del otorgante. 

La edad influye mucho más al tomar las decisiones sobre el SNE, ya que 

la aceptación es más alta entre jóvenes y el rechazo aumenta entre los 

declarantes de mayor edad.  

Los resultados de Wanden-Berghe253 en cuanto a la edad y el SNE y la 

hidratación son similares a los de este estudio en cuanto a que son los más 

jóvenes son los que más aceptan cualquier tipo de SNE, aunque no especifica 

el tipo como si lo recoge nuestro estudio. 

Los motivos que llevan al otorgante a registrar su voluntad anticipada 

son otro factor que determina significativamente las opciones del SNE  y la 

hidratación elegidas o rechazadas. En este caso, a diferencia de la edad, la 

hidratación sigue el mismo patrón que el SNE. 

El porcentaje de rechazo o aceptación al SNE y la hidratación es 

significativamente diferente en función de la motivación que tenga el 

ciudadano para realizar su declaración de voluntad anticipada.  Los 

ciudadanos que hacen sus voluntades anticipadas por motivos de 

autoconvencimiento, enfermedad, experiencia familiar o profesional tienen 

mayor tendencia a rechazar estos tratamientos que aquellos que lo hacen por 

motivos religiosos o por donación de órganos (que a su vez serían los de 

menor edad). 

No obstante hay que considerar que la edad y la motivación no son 

independientes entre sí: la edad condiciona la motivación del otorgante. La 

edad y la motivación están a su vez relacionados aunque no exactamente en 

la forma que cabria suponer. Así mientras los más jóvenes inscriben por 

motivos religiosos, los mayores lo hacen por autoconvencimiento en su 
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mayoría.  Como era de esperar el motivo por enfermedad aumenta con la 

edad mientras que el de donación disminuye. 

Con respecto a la religión en el Islam, la aceleración de la muerte por la 

retirada de alimentos y bebidas está prohibida, pero permite la retirada del 

tratamiento para facilitar la muerte, incluyendo el soporte vital. La decisión 

acerca de mantener o interrumpir la nutrición e hidratación artificial del 

paciente musulmán enfermo terminal se realiza con el consentimiento 

informado, teniendo en cuenta el contexto clínico de minimizar el daño al 

paciente275. 

En cuanto a los estudios que analizan las situaciones clínicas del 

paciente y su rechazo a la nutrición y la hidratación artificial nos encontramos 

con resultados acordes con los nuestros. 

Malia261 en su estudio de pacientes con enfermedades avanzadas en 

cuidados paliativos hospitalizados y en ambulatorios refiere que muchos 

pacientes querrían recibir hidratación artificial  en el caso de no poder beber. 

Rodríguez Jornet91 en su estudio sobre  el documento de voluntades 

anticipadas de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal señala en 

cuanto al rechazo a alimentación artificial en el caso de  coma permanente-

estado vegetativo  no desea recibirla el 92,6%, con una  demencia irreversible 

la rechaza el 75% y el 72% no quiere recibirla si padece una enfermedad 

terminal 72%.  

En un estudio similar realizado por Sánchez-Tomero226 sobre pacientes 

con enfermedad renal crónica en programa activo de diálisis  en relación con 

la alimentación mediante sonda nasogástrica  y si deseaban recibir o no dicho 

tratamiento obtuvo los  siguientes  resultados: en caso de coma irresoluble el 

67,5%  no quería recibirla, el 71,5% rechaza la alimentación por sonda   en  

caso de estado vegetativo permanente , en caso de demencia irreversible el 

69,5% no desea recibir dicha alimentación y  en caso de enfermedad grave no 

tratable el 68,9% también la rechazaba.  

Con base en la literatura científica actual, la sonda de gastrostomía u 

otros dispositivos de acceso enteral a largo plazo debe interrumpirse en 

pacientes con demencia avanzada u otras condiciones casi al final de su vida. 

Este documento recomienda un cambio en la estrategia de la práctica y la 

atención clínica basada en los resultados de una revisión exhaustiva de la 
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literatura y proporciona herramientas para los médicos, en particular en el 

ámbito hospitalario. La integración de conceptos de la atención centrada en el 

paciente, la toma de decisiones compartida, conocimientos sobre la salud, y la 

educación mejora la el resultado deseado de la prevención del dilema ético. El 

objetivo es la planificación anticipada de la atención y un consenso entre los 

miembros del equipo de salud, familiares y otras personas importantes en 

relación con la atención al final de su vida, útil para los pacientes que no 

tienen las voluntades anticipadas y carecen de la capacidad de expresarse 

por sí mismos276. 

El sexo y los valores vitales no son significativos en cuanto a la elección 

de los tratamientos de SNE y de hidratación que desean o no recibir los 

otorgantes inscritos en el registro del Hospital Universitario Puerta del Mar. 

En este estudio los que desean morir en su domicilio rechazan el SNE 

en porcentajes muy altos, no como sucedes en la publicación de Wanden-

Berghe253, que los que desearían morir en casa también quieren ser 

alimentados artificialmente.  

Hemos observado que la aceptación o no por los declarantes del SNE y 

de la hidratación no está significativamente asociada a los valores vitales 

expresados por estos. La opción del SNE no está influenciada por la decisión 

del paciente en ser cuidado o morir en su casa o en el hospital.  Es posible 

que esta indiferencia obedezca a una falta de información en las diferentes 

características y consecuencias de la nutrición parenteral en hospital o en 

casa. Por ello, según recomienda Bui277, los pacientes recibiendo nutrición 

parenteral en su domicilio, deben ser animados para redactar su voluntades 

anticipadas que se refiera específicamente a la nutrición parenteral 

domiciliaria al final de la vida y los especialistas en nutrición que manejan a 

estos pacientes deben abordar las voluntades anticipadas y como la nutrición 

parenteral domiciliaria va a afectar a la calidad de vida cuando la enfermedad 

del paciente empeore.          

Con mucha frecuencia se plantea como situación conflictiva aplicar SNE, 

concretamente nutrición enteral por sonda nasogástrica o por gastrostomía, a 

pacientes con demencia avanzada que han perdido su capacidad de deglutir. 

La ausencia de voluntades anticipadas y la falta de unanimidad entre las 

partes implicadas, condiciona el conflicto ético. Las evidencias técnicas 
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establecen criterios de no indicar nutrición artificial en los pacientes con 

demencia avanzada. Seria sugerible además considerar la edad del paciente 

(cuanto mayor menos recomendable)172. Esta propuesta es muy congruente 

con nuestros resultados. 

            García175 manifiesta que existe una sensibilidad mayoritaria en nuestra 

población que entiende que el SNE por vía ora-enteral (en contraposición al 

SNE por vía parenteral) es considerado más como un cuidado básico en tanto 

en cuanto es una medida más próxima a la alimentación natural. En este 

estudio sucede al contrario ya que se acepta más la nutrición parenteral que 

la nutrición enteral.  

Cuando las personas carecen de la capacidad mental, se deben tomar 

decisiones en su nombre y deben ser abordados y equilibrados y es 

conveniente desarrollar pautas de toma de decisiones177. Por su parte 

Kitzinger278 indica que las personas en estado vegetativo permanente y 

estado mínimamente consciente reciben tratamientos que prolongan la vida 

más allá de que sus familias han llegado a creer que el paciente preferiría 

estar muerto. Por ello los especialistas en bioética, en estos casos deben 

tener en cuenta datos empíricos al tratar de aplicar las teorías éticas a 

realidades médico-legales.   

Rodríguez Jornet91 refiere que parece que la situación peor tolerada en 

todas las situaciones es la de ser alimentado artificialmente mediante una 

sonda nasogástrica; los pacientes lo atribuyen a una cuestión de dignidad.  

En este sentido desde nuestro punto de vista la edad del paciente es un 

factor objetivo que debe tenerse muy en cuenta cuando no se disponga de 

voluntades anticipadas.  

Este trabajo muestra que la solicitud de SNE en las declaraciones de 

voluntades anticipadas difiere de forma importante dependiendo de la edad, la 

motivación del otorgante, la designación del sustituto del representante y la 

designación del representante (en cuanto a la indicación nutrición parenteral y 

la nutrición por sonda nasogástrica).  Volvemos a que destacar que este 

trabajo no está realizado sobre encuestas, sino sobre las DVA registradas y 

con valor jurídico, por lo que la fiabilidad de las manifestaciones de los 

declarantes es muy alta. 
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Indicación de técnicas de depuración extrarrenal 

La mayoría (88,2%) de los otorgantes han rechazo la indicación de 

técnicas de depuración extrarrenal, en el estudio de la Rubia137 el 54,2%. 

Los mayores son los que más han rechazado en su documento de 

voluntades anticipadas la indicación de técnicas de depuración extrarrenal y 

los jóvenes son los más la aceptan, existiendo diferencia significativa entre la 

edad del otorgante y la indicación de técnicas de depuración extrarrenal. 

El 88,7% de las mujeres no quieren recibir la indicación de depuración 

extrarrenal y los hombres son los más desean recibirla con el 7,2%, sin 

diferencia significativa entre el sexo y indicación de depuración extrarrenal. 

Todos los que se han inscrito por haber sufrido una mala experiencia 

familiar y por ser profesionales sanitarios, no desean recibir las técnicas de 

depuración extrarrenal y los que más han aceptado este tratamiento con el 

18,4% han sido los que se han inscrito por motivos religiosos, con diferencia 

significativa entre los motivos por los que se inscriben las voluntades 

anticipadas y la decisión sobre la indicación de técnicas depuración 

extrarrenal. 

En cuanto a los que designan representante el 85% no desean recibir la 

indicación depuración extrarrenal, con diferencias significativas entre la 

indicación depuración extrarrenal y la designación del representante. 

De los que designan sustituto del representante el 71,4% no desean 

recibir la indicación depuración extrarrenal, también con diferencia significativa 

entre la indicación depuración extrarrenal y la designación del sustituto del 

representante. 

Sánchez Tomero242 refiere que los países desarrollados, en el momento 

actual, no tienen limitaciones para la aplicación de tratamiento renal 

sustitutivo. Esta situación permite que con frecuencia no se evalúe de forma 

adecuada la idoneidad del tratamiento en cada paciente concreto y, sin 

embargo, es evidente que no todos los pacientes se benefician de igual forma 

del tratamiento renal sustitutivo. 

Sin embargo, a pesar del insuficiente conocimiento sobre las VA, cuando 

se pregunta a los pacientes, éstos tienen ideas bastante claras sobre lo que 

quieren.  
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En un cuestionario pasado a 532 pacientes potencialmente idóneos para 

diálisis, éstos manifestaban que querían recibir diálisis el 14% en caso de 

demencia grave y sólo el 10% en caso de coma permanente279. Estos datos 

son muy similares con los de nuestro estudio, pero hay que tener en cuenta 

que las poblaciones o muestra de los estudios no son comparables. 

Rodriguez-Jornet91 en su estudio sobre el documento de voluntades 

anticipadas de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en 

tratamiento sustitutivo mediante diálisis expone que el deseo de retirar la 

diálisis en caso de coma y estado vegetativo se expresa en el 79,4% de los 

enfermos que documentan por escrito alguna voluntad de limitar esfuerzos 

terapéuticos, en el 69,1% en caso de demencia irreversible y en el 66,2% de 

enfermedad terminal con pronóstico de menos de tres meses de vida. Como 

se puede comprobar el rechazo es algo inferior que los obtenidos en nuestro 

estudio.  

Sánchez-Tomero226 en el Grupo de Ética y Nefrología de la Sociedad 

Española de Nefrología, elaboró una encuesta para conocer la opinión de los 

pacientes en programa de diálisis sobre el documento  voluntad anticipada y 

otras situaciones relacionadas con el fin de la vida y preguntaba sobre cuáles 

serían los hipotéticos deseos del paciente sobre actuaciones médicas 

(ventilación mecánica, alimentación enteral, diálisis y resucitación 

cardiopulmonar) en casos de coma irreversible, estado vegetativo 

permanente, demencia irreversible280. 

Sánchez-Tomero226  en su estudio  los encuestados fueron pacientes 

con enfermedad renal crónica estadio V en programa activo de diálisis 

(hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria) seleccionados en 

ocho hospitales españoles, obtuvo unos resultados sobre el de deseo de 

continuar en diálisis en las siguientes situaciones clínicas planteadas como: 

en caso de coma irresoluble el 62,3% la rechazan,  en caso de estado 

vegetativo permanente no deseaban continuar con la diálisis el  64,2%, el  

60,3 % no querían continuar con ella en caso de demencia irreversible y por 

ultimo en caso de enfermedad grave no tratable (cáncer, insuficiencia 

cardíaca congestiva, o insuficiencia hepática refractaria, etc.) el  63,6% no 

deseaban continuar con la diálisis. 
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Rodríguez Jornet281 acerca de la retirada de diálisis expone que  entre un 

13 y un 26% de fallecimientos de pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal  resultan de la decisión de retirar la diálisis. Tambien refiere que es 

necesario evaluar los motivos del paciente a través del diálogo en profundidad 

y planificar de forma integral los cuidados futuros, prestando atención a 

aspectos éticos, psicosociales y todos aquellos relacionados con el inicio, la 

continuación, el mantenimiento y la finalización del tratamiento dialítico, Varios 

autores señalan que ante la negativa del paciente al tratamiento con diálisis, 

es importante seguir un proceso adecuado de toma de decisiones, ya que el 

paciente debe comprender el significado de su decisión, debe reflejarse por 

escrito cuál es su proyecto vital y cómo debe manejarse el fin de la vida; es 

necesario que sus cuidadores comprendan y apoyen la decisión y es preciso 

arbitrar los medios para el cuidado paliativo del paciente282-283.. 

 

Indicación de respirador artificial   

El 93,5% de los otorgantes que han formalizado su declaración de 

voluntad anticipada rechaza el respirador artificial.  

El porcentaje más alto de rechazo fue el de los mayores (99,1%) y lo 

que más lo aceptaron fueron los más jóvenes (5,5%), con diferencia 

significativa entre la edad y la indicación de respirador artificial.  

El 94,0% de las mujeres no quieren recibir la indicación de respirador 

artificial, sin diferencia significativa entre el sexo y la indicación de respirador 

artificial. 

Todos  los inscrito por motivo  de una mala experiencia familiar  y ser 

profesional sanitario, rechazan  el respirador artificial, los que se inscribieron 

por el motivos donación son que más lo han aceptado (16,7%) y los  que no 

se han pronunciado es decir dejan en manos de su representante la decisión 

o no lo tenían claro en el momento del otorgamiento son que se registraron 

por motivo religioso  (14,3%), con diferencia significativa entre los motivos por 

los que se inscriben las declaraciones de voluntades anticipadas y  la decisión 

sobre la indicación del respirador artificial. 

De los que designan representante el 91,7% rechazan la indicación de 

respirador artificial, sin diferencia significativa entre la indicación de respirador 

artificial y la designación del representante. En cambio si hay diferencias 
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significativas entre la indicación de respirador artificial y la designación del 

sustituto del representante ya que de los que designan sustituto del 

representante el 83,1% no desean recibir esta indicación. 

Como podemos comprobar la indicación del respirador artificial es la 

más rechazada de todas las opciones que plantea el documento de 

voluntades anticipada en Andalucía (Anexo 7) y los que más la rechazan son 

los mayores.  

Resaltar que hay diferencia significativa entre la indicación del 

respirador artificial y las variables edad, motivos y designación del 

representante.  

En relación con el rechazo de la indicación respirador artificial Nebot15 

en su estudio refiere que el 92,5 % de la muestra de documentos registrados 

en la Comunidad Valenciana rechazan el respirador artificial. 

Rodriguez-Jornet91 en su estudio sobre el documento de voluntades 

anticipadas de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, reseña que 

el deseo de retirar la ventilación mecánica en caso de coma y estado 

vegetativo se pronuncia el 81% de los pacientes, en el 67,6 % en caso de 

demencia irreversible y en el 66,2 % de enfermedad terminal con un 

porcentaje de rechazo es inferior que los alcanzados en nuestro estudio. 

En un estudio similar realizado por Sánchez-Tomero222  sobre 

pacientes con enfermedad renal crónica en programa activo de diálisis  en 

relación con el rechazo de   la indicación  ventilación mecánica y   distintas 

situaciones clínicas obtuvo los  siguientes  resultados: 

en caso de coma irresoluble el 64,2% no quería recibirla, el 69,5% rechaza la 

ventilación mecánica en  caso de estado vegetativo permanente , en caso de 

demencia irreversible el 67,5% no desea recibir la ventilación mecánica y  en 

caso de enfermedad grave no tratable el 65,6% también la rechazaba.  

En el estudio de la Rubia137 el respirador artificial lo rechazan el 58,5% 

y comenta que, este sería un medio desproporcionado en pacientes 

terminales ya que posteriormente llegaría la dificultad de desconectarlo al 

respirador y hace una observación que hay un 25,1% de personas que sí 

quieren que le pongan un respirador artificial, por lo que piensa que no han 

entendido la pregunta. 
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Indicación de reanimación cardiopulmonar. 

La decisión de no reanimar puede originar, tanto en el paciente y sus 

familiares como en el médico responsable y el resto de profesionales 

sanitarios que lo atienden, una serie de sentimientos, miedos e incertidumbres 

que en la mayoría de los casos se evitarían con una adecuada explicación y 

comprensión de lo que significa e implica una orden de no reanimar, la 

podríamos definir como aquella orden que, explícitamente escrita, firmada y 

fechada por un médico en la historia clínica del paciente tras su consenso con 

él, o con su representante o familiar en caso de incapacidad, únicamente 

prohíbe el uso de medidas. 

Esta comprende la aplicación de un conjunto de maniobras 

estandarizadas y de aplicación secuencial (compresiones torácicas, 

respiración boca a boca, ventilación con mascarilla, uso de desfibriladores, 

respiradores artificiales y medicación intravenosa) encaminadas a revertir la 

parada cardiorrespiratoria, que no la muerte, sustituyendo la respiración y la 

circulación espontáneas y buscando la recuperación, de forma que existan 

posibilidades razonables de preservar las funciones neurológicas 

superiores284. 

En este estudio rechazan la indicación de reanimación cardiopulmonar el 

93% de los ciudadanos que han inscrito sus voluntades anticipadas.  

El 99.1% de los mayores no desean recibir la indicación de RCP, con 

mayor aceptación (6,4%), siendo también los que no se pronuncian (12,8%), 

con diferencia significativa entre la edad y la indicación de reanimación 

cardiopulmonar. 

El 93.5% de las mujeres no quieren recibir la indicación de reanimación 

cardiopulmonar, sin diferencia significativa entre el sexo y la indicación de 

reanimación cardiopulmonar. 

Los ciudadanos que se han inscrito por el motivo mala experiencia 

familiar y ser profesional sanitario, rechazan la indicación de la RCP, los 

inscritos por motivos donación son los más la aceptado (16,7%) y los del 

motivo religioso son los que mas no se pronuncia (13,3%), con diferencia 

significativa entre los motivos por los que se inscriben las declaraciones de 

voluntades anticipadas y la decisión sobre la indicación la reanimación 

cardiopulmonar. 
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De los otorgantes que designan representante el 91,4% no desean 

recibir la indicación de reanimación cardiopulmonar sin diferencia entre la 

indicación de RCP y la designación del representante. 

En cambio aquellos que designan sustituto del representante el 81,8% 

rechazan esta indicación pero con diferencias significativas entre la indicación 

de RCP y el haber designado sustituto del representante. 

  Comprobamos como los resultados son similares a los de la 

indicación del respirador artificial, ya que en la reanimación cardiopulmonar 

los mayores son los que más la rechazan y hay diferencia significativa entre 

esta indicación y la edad, los motivos de la formalización del documento de 

voluntades y la designación del sustituto del representante.  

En concordancia con nuestro estudio tenemos las siguientes 

publicaciones: 

  El estudio de Nebot15 coincide con nuestros datos ya que el 92,5 

% de los otorgantes   rechazan   la RCP al final de su vida.  

Ameneiros285 señala que muy pocos estudios que analizan cuáles son 

las intervenciones médicas en los últimos días de vida y estudia los pacientes 

fallecidos en el servicio de Medicina Interna en los que la muerte era 

esperable. Las causas más frecuentes de muerte fueron: la broncoaspiración 

(19,6%), y la enfermedad neoplásica (17,6%). Las órdenes de no reanimación 

cardiopulmonar aparecían recogidas en el 78,4% pacientes. 

En su estudio sobre el documento de voluntades anticipadas de 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, Rodriguez-Jornet91 señala 

que rechazan la recuperación cardiorrespiratoria en caso de coma y estado 

vegetativo el 78% de los pacientes, en el 66,2 % en caso de demencia 

irreversible y en el 66, 61,8% de enfermedad terminal, igualmente con un 

porcentaje de rechazo es inferior que los alcanzados en nuestro estudio. 

Sánchez-Tomero226 en su evaluación de la opinión de los pacientes con 

enfermedad renal crónica en diálisis respecto al fin de la vida nos refiere que 

en en caso de coma irresoluble el 65,3 % no quería recibir la resucitación 

cardiopulmonar, el 69,5%  la rechaza la en  caso de estado vegetativo 

permanente, en caso de demencia irreversible el 66,9% no desea recibir la 

resucitación cardiopulmonar y  en caso de enfermedad grave no tratable el 

66,2% también la rechaza. 
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En el estudio de la Rubia137 la RCP la rechazan el 56,2%, señala 

que muchos de los pacientes en situaciones terminales, sus mismos médicos 

ponen en su historia clínica No Reanimar ya que sería prolongar la agonía del 

paciente. Sin embargo el 29,6% de las personas que rellenaron su DVA 

manifestaron su deseo de que, llegado el caso, se les reanimara, indicando 

que hace pensar que no entienden la situación de reanimación, o que están 

muy sanas y no se ven en las circunstancias que estarían en fase terminal. 

Formiga252 analizando las preferencias de fin la de vida en pacientes 

ancianos ingresados por insuficiencia cardíaca, explica que el 40% 

expresaron el deseo de no recibir la reanimación cardiopulmonar. 

En otro trabajo del 2008 Formiga286 encuentra que las órdenes de no 

reanimar se especificaron en el 56% de los casos, la graduación de las 

decisiones terapéuticas en el 35%, y el conocimiento de los familiares con 

respecto al pronóstico en el 61%. La terapia farmacológica se retiró en el 66% 

de los casos y el tratamiento paliativo terminal se inició en el 69%. En los 

nonagenarios fallecidos, encontró un mayor porcentaje de órdenes de no 

reanimar y un mayor porcentaje de graduación de medidas terapéuticas en 

comparación con pacientes más jóvenes.  

Según Wanden-Berghe253 el 85,9% de los entrevistados no querrían ser 

sometido a maniobras de resucitación, ni otros medios que prolongaran su 

vida. 

Para Mateos287 es importante conocer las preferencias del paciente. En 

su estudio recoge que más de la mitad de los sanitarios encuestados afirman 

haber preguntado, al iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar 

avanzada, si alguien conocía las preferencias del paciente. 

Como recoge el estudio de Hartog288 realizado en cuatro unidades de 

cuidados intensivos de Alemania, para determinar el grado de respeto a las 

preferencias de tratamiento contenidas en las directivas anticipadas, los 

autores llegan a la conclusión que los pacientes con DA tenían menos 

posibilidades de que se les aplicasen la reanimación cardiopulmonar, pero por 

lo demás recibían los mismos tratamientos de soporte vital que los pacientes 

sin directivas anticipadas. 

Otros estudios como los de Solsona241, Miró19, Solsona245, Antolín224,  

Silveira205, Macpherson246, realizados con pacientes crónicos, demuestran el 
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limitado conocimiento que éstos tienen sobre su enfermedad, sobre su posible 

evolución y sobre las posibles complicaciones a sufrir, además de la escasa 

información que reciben sobre reanimación cardiopulmonar, ventilación 

mecánica y demás tratamientos de soporte vital, lo que supone una dificultad 

para tomar decisiones de futuro. 

Decker207 explora las diferentes visiones de los pacientes sobre la 

aplicación de tratamientos de soporte vital al final de la vida, se ha visto que 

aquellas personas mejor informadas sobre estos tratamientos, son menos 

propensas a querer recibir tratamientos de soporte vital en el final de sus 

vidas 

En su estudio de las expectativas de supervivencia tras la reanimación 

cardiopulmonar: Predicciones y deseos de los cardiópatas, Ruiz-García201 

encuentra que la supervivencia al alta tras una parada cardiorrespiratoria 

intrahospitalaria es menor del 25%, y cerca del 30% de los supervivientes 

presenta importantes secuelas neurológicas.  

Sin embargo las preferencias de los pacientes respecto a la RCP están 

relacionadas con la percepción que tienen de su probabilidad de éxito 

excesivo optimismo de nuestros pacientes respecto a maniobras como la RCP 

podría afectar a sus expectativas, condicionando de esta forma el desarrollo 

de las órdenes de no reanimar o de los documentos de voluntades 

anticipadas en el ámbito de la enfermedad cardiovascular. Sus resultados 

muestran, que el pronóstico de la RCP intrahospitalaria predicho por los 

pacientes cardiológicos españoles se aleja significativamente de la realidad. 

Con esas expectativas, una amplia mayoría desearía en su situación médica 

actual ser reanimado en caso de parada cardiorrespiratoria, manteniendo un 

gran número de ellos este deseo aun sufriendo una enfermedad con clara 

limitación de su esperanza de vida. 

Hay estudios que se centran en los tratamientos de soporte vital y que 

básicamente incluyen la ventilación mecánica o respirador artificial y la RCP y 

que a continuación comentaremos ya que coinciden con nuestros resultados 

con respecto a la edad.  

Barrio262 analiza las preferencias de los ciudadanos sobre el tratamiento 

de soporte vital en situaciones sanitarias críticas de salud. Sus resultados son 

similares a los obtenidos en nuestro estudio ya que la edad se mostró 
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inversamente correlacionada con la preferencia de aceptar tratamientos, de tal 

manera que los mayores de 55 años optan en menor medida por los 

tratamientos de soporte vital que los más jóvenes y en cuanto al sexo 

tampoco encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres igual que 

en nuestro trabajo.  

Numerosos autores concluyen que las opciones de soporte vital al final 

de la vida están significativamente relacionadas con la edad de los pacientes 

Wanden-Berghe253 Cooper289, Parr290, Formiga286. A mayor edad existen 

menos posibilidades de que se lleven a cabo técnicas agresivas. Coincidiendo 

con los resultados de nuestro estudio. 

Algunas publicaciones también confirman que las personas que han sido 

cuidadores han firmado más IP limitando tratamientos y órdenes de no 

reanimar que aquellos que no han sido cuidadores ni han tenido enfermos 

bajo su supervisión (Jornet 91, Van Wijmen 204). 

Para terminar Brinkman291 en su revisión sistemática sobre los efectos 

de la planificación anticipada en el cuidado al final de la vida, cuyo objetivo es 

proporcionar una visión general de los artículos publicados recientemente 

referentes a los efectos de modificar la atención al final de la vida y la 

aceptación y  la eficacia de los diferentes tipos de planificación anticipada.   

La mayoría de estudios sobre los efectos de las órdenes de NR 

mostraron que éstos se asociaron con una disminución del uso de la RCP (4 

de 5 estudios) y un mayor uso de cuidados paliativos (6 de 6 estudios) y 

también a una disminución de tratamientos de soporte vital (12 de 21 

estudios).  

El 34% de las directivas anticipadas estaban por escrito y se utilizaron 

para disminuir los tratamientos de soporte vital, aumentar el uso de cuidados 

paliativos y evitar la hospitalización. Las directivas anticipadas tienden a ser 

relacionado con un aumento de la frecuencia de la atención fuera del hospital 

que tiene por objeto aumentar la comodidad del paciente en lugar de 

prolongación de la vida. 
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Indicación de sedación paliativa. 

La buena práctica médica supone la aplicación de medidas terapéuticas 

proporcionadas, evitando tanto la obstinación como el abandono, el 

alargamiento innecesario o el acortamiento deliberado de la vida. 

La sedación paliativa es la disminución deliberada de la consciencia del 

enfermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento, mediante la 

administración de los fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el 

objetivo de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas 

refractarios, que son aquellos que no pueden ser adecuadamente controlado 

con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos, en un plazo 

de tiempo razonable. En estos casos el alivio del sufrimiento del enfermo 

requiere la sedación paliativa151. 

Las repetidas referencias a no ser sometidos a tratamientos 

desproporcionados o extraordinarios y a que no se atrase de forma abusiva e 

irracional el proceso de la muerte, sin duda obedecen al extendido miedo a 

padecer la práctica de tratamientos encarnizados y fútiles como los que, en 

ocasiones, se han observado en familiares o amigos, o de los que se ha 

tenido noticia en el entorno más o menos cercano. La expresión de ese deseo 

genérico difícilmente supondrá alguna modificación sustancial de la práctica 

médica que se llevaría a cabo en ausencia de esas instrucciones. 

La mención, tan frecuente como la anterior, al deseo de no padecer 

sufrimientos inútiles y la solicitud de medidas paliativas es también, a nuestro 

juicio, muy probablemente ineficaz, si no se refiere al rechazo de un 

tratamiento o un procedimiento concretos15. 

La sedación paliativa ha sido la indicación más aceptada (99,5%) de los 

otorgantes que han registrado sus documentos de voluntades anticipadas, 

destacar que ningún otorgante ha rechazado la sedación paliativa   

Todos los inscrito con edad media (46 a 65 años) aceptan la sedación 

paliativa, no se pronuncian los mayores y los jóvenes mínimamente (0.9%), 

sin diferencia estadísticamente significativa entre la edad y la indicación de 

sedación paliativa. 

          El 100% de los hombres aceptan la sedación paliativa, el 0,8 % de 

las mujeres no se pronuncian, sin diferencia, sin diferencia significativa entre 

el sexo y indicación de sedación paliativa. 
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          Todos los ciudadanos que se han inscrito por los motivos: 

religioso, por mala experiencia familiar, por ser profesional sanitario y por 

donación aceptan la sedación paliativa, no se ha pronunciado el 2,4% cuyo 

motivo era padecer una enfermedad y el 0,6% por el motivo 

autoconvencimiento, también sin diferencias significativas entre los motivos 

por los que se inscriben las VA y la decisión sobre la indicación de la sedación 

paliativa. 

 El 99.6% de los sujetos que designan representante y todos los que 

nombran sustituto del representante aceptan la indicación de sedación 

paliativa, sin diferencia significativa entre la indicación de sedación paliativa y 

la designación del representante y de su sustituto. 

 Como puede apreciarse la indicación de sedación paliativa es la más 

aceptada por todos los otorgantes que han formalizado su documento de 

voluntad anticipada, resaltar que nadie ha rechazo este tratamiento y que no 

se han pronunciado sobre la aceptación o el rechazo de la sedación paliativa 

los jóvenes y los mayores y los registrados por motivos de automotivación y 

enfermedad. Esta indicación sanitaria es la única que en su análisis todas las 

variables estudiadas no tiene diferencia significativa. 

 Nuestros resultados están en concordancia con los siguientes estudios 

revisados: 

 A la vista de los resultados obtenidos, si comparamos este estudio con 

el de Cristina Nebot15, comprobamos que son muy similares en cuanto a la 

sedación paliativa en el Hospital de Universitario Puerta del Mar hay un 

99.5%, los que desean recibir la sedación paliativa al final de su vida y en la 

Comunidad Valenciana la solicitud de los fármacos necesarios para aliviar el 

dolor es 98,4%. 

 En el trabajo De la Rubia137 el 91,4% quieren recibir la sedación 

paliativa. 

 Serrano del Rosal217 señala que los andaluces afirman tener derecho 

(con más de un 87%) a que se les aplique un tratamiento para el dolor aunque 

suponga vivir menos tiempo y  que no le prolonguen la vida en situaciones 

irreversibles. 

 Gómez85 en su estudio sobre las actitudes ante el documento de 

instrucciones previas, deseos al final de la vida y preferencias de tratamiento 
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de soporte vital en población general, describe que  el manejo del dolor 

parece que es el elemento que más preocupa a los encuestados, pues más 

del 90% de ellos se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo en recibir los 

medicamentos necesarios para no tener dolor, solo un 3% no estuvo de 

acuerdo con esta medida. 

 En cuanto a decidir si se recibía o se rechazaba medicación para aliviar 

el sufrimiento aunque esto acelerara la muerte, los participantes también 

mostraron un deseo principal de evitar el sufrimiento inútil antes del 

fallecimiento, con más de un 70% que se mostró de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en recibir el tratamiento. Aunque hasta un 12% rechazó esta opción, 

y un 16% contestó que no lo sabía. 

 Barrio4 dice que casi el todos los ciudadanos  cuando no hay 

expectativas de recuperación  solicitan medidas de cuidado y tratamiento 

adecuado del dolor. 

 Para Simón150 la sedación paliativa en los hospitales andaluces parece 

ser una práctica frecuente. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes fallecidos 

en el entorno hospitalario reciben dicha intervención, especialmente en las 

últimas 48 horas de vida. Se desconoce si también es frecuente en el marco 

de la atención sanitaria a la muerte domiciliaria, cosa que deberán aclarar 

futuros estudios.  

 Valentín292 en 2005, revisa distintos trabajos de diferentes 

nacionalidades y concluye que la prevalencia varía de un 6 a un 51%. Este 

rango tan amplio se debe a las diferentes variables a la que se sometieron los 

trabajos; el sistema de salud, el acceso a programas de cuidados, las 

diferencias culturales y el uso adecuado de fármacos analgésicos y 

coanalgésicos que pudieron dar lugar a muchas variaciones.  

 Ameneiros285 refiere que en el 34,3% de los pacientes se realizó 

sedación paliativa y concluye que  la sedación paliativa es claramente 

mejorable.  

 Carmona293 en su estudio publicado en el año 2016, sobre su 

experiencia en sedación paliativa como opción terapéutica en pacientes en 

situación clínica de últimos días, señala que se aplicó tratamiento sedativo al 

27,2% de los pacientes fallecidos, alrededor de la mitad de estos fueron 
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varones el 52%  y su edad media fue 61,7 años y que la sintomatología 

refractaria más frecuente fue la disnea (36,%).  

 Sepúlveda53 sobre la sedación terminal manifiesta en su estudio que el 

porcentaje de pacientes que fallecieron tras recibir sedación fue del 8%, muy 

distanciado del que tiene el estudio de nuestro hospital.  

 Para Serrano del Rosal217 los encuestados que no se deciden a que se 

le aplique un tratamiento que alivie su dolor aunque suponga vivir menos 

tiempo, en el grupo de mayor de edad, triplica al porcentaje que da esta 

respuesta en el grupo de 30 a 49 años y de 50 a 69 años, no coincidiendo con 

los datos de nuestro estudio. 

 Según Formiga252 en su trabajo de las preferencias de los pacientes 

sobre cuidados paliativos en estado terminal, alrededor del 66% de los 

pacientes abogó por cuidados paliativos, en contraposición a un tratamiento 

más invasivo de la enfermedad (34%). Las preferencias para el cuidado de la 

comodidad también se correlacionaron con una mala calidad de vida 

autopercibida. 

 Simón59 refiere que la sedación paliativa es una práctica que los 

profesionales y los ciudadanos entienden que resulta ética y jurídicamente 

aceptable. Sin embargo, al menos en el contexto hospitalario, su frecuente 

práctica parece necesitada de mejoras, por ejemplo en relación con su 

momento de instauración o el registro del proceso de información y 

consentimiento. Se deberá adoptar medidas concretas que permitan conocer 

mejor la manera en que se realiza esta intervención, tanto en el entorno 

hospitalario como en el extrahospitalario y, adoptar medidas para su mejora. 

La difusión entre los profesionales de las guías y documentos que, sobre la 

práctica adecuada de dicha intervención, ha desarrollado el Plan de Cuidados 

Paliativos136 es esencial.  

 Sepúlveda161 en su estudio cualitativo sobre el derecho a morir con 

dignidad en un hospital de agudos, evidencia la necesidad de mejorar el 

proceso de comunicación con el paciente y su familia y favorecer la toma de 

decisiones compartidas, establecer medidas que clarifiquen la sedación 

paliativa y la limitación del esfuerzo terapéutico. Es necesario potenciar la 

aplicabilidad de la ley de muerte digna13 y voluntades anticipadas en áreas 
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especializadas no oncológicas. Se precisa mayor formación en la dimensión 

ética, espiritual y antropológica del cuidado en estas situaciones. 

 Sarabia264  en su trabajo sobre la atención a los pacientes con 

enfermedades en fase terminal, pregunto la opinión de personas sanas si 

llegasen a estar en situación final de una enfermedad irreversible con corta 

expectativa de vida y contestaron unánimemente  (96,5%) la consideración de 

que todas las personas deben tener acceso a la asistencia sanitaria necesaria 

para una muerte sin dolor ni sufrimiento; la mayoría de los ciudadanos 

solicitan que los médicos en la fase terminal les prescriban todos los 

calmantes necesarios para controlar el dolor (96,4%), les administren la 

medicación necesaria para aliviar su sufrimiento, aunque acelere la muerte 

(82,6%); desean que se interrumpa un tratamiento que prolongue su 

sufrimiento cuando queda poco tiempo de vida (57,2%); rechazan que se les 

prolongue la vida de forma artificial cuando no existe esperanza alguna de 

curación (81,2%) y la razón más importante que lleva a una persona enferma 

a pedir que se acabe con su vida es sentir dolor físico insoportable (46,7%). 

 Zamora294  aporta que la presencia de enfermedad oncológica, con 

existencia de declive funcional marcado, clínica no controlada y necesidad de 

determinadas medicaciones para el control de la sintomatología pueden 

determinar la necesidad de sedación al final del proceso, por encima de otros 

factores como la comorbilidad del paciente. 

 Casado60 en su artículo sobre la Ética en la atención de emergencias 

expone que el profesional tiene que valorar de forma rápida las posibilidades 

de reversibilidad de las funciones vitales del paciente con lo que ofrece la 

medicina actual y la posibilidad de sobrevida en condiciones aceptables, para 

conseguir el bienestar del paciente en los últimos momentos de su existencia, 

aunque de ello pueda derivarse un acortamiento de su vida39. Se pasa del 

modelo curativo al sintomático. Esto es lo que supone la utilización de 

analgesia y sedación en casos de pacientes con lesiones irreversibles o en 

estado de gravedad extrema: aliviar el dolor y el sufrimiento, físico y psíquico. 

 Según Gómez85, los  participantes que tienen enfermedades y 

manifestaron tener un mal estado de salud, al igual que las de mayor edad 

que perciben la proximidad de la muerte, se muestran contrarios a padecer un 
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largo e innecesario sufrimiento si éste no va a mejorar en modo alguno su 

estado de salud o calidad de vida actual. 

 

6.1.2.4 Donación de órganos y tejidos. 

 

 La Organización Nacional de Trasplantes295 es un organismo 

coordinador de carácter técnico, perteneciente al MSSSI, encargado de 

desarrollar las funciones relacionadas con la obtención y utilización clínica de 

órganos, tejidos y células. Su estructura se basa en una organización reticular 

a tres niveles: Coordinación Nacional, Coordinación Autonómica y 

Coordinación Hospitalaria. Su principal objetivo es por tanto la promoción de 

la donación altruista con el único fin de que el ciudadano español que 

necesite un trasplante tenga las mayores y mejores posibilidades de 

conseguirlo.  

 España es líder mundial en cuanto a las tasas de donación de órganos 

y tejidos desde hace más de 25 años La causa radica en el 

internacionalmente denominado “modelo español”, un conjunto de medidas 

adoptadas en nuestro país para mejorar la donación de órganos. Dicho 

modelo, ampliamente descrito en la literatura científica, ha sido recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud y se está aplicando en diferentes 

partes del mundo con resultados muy similares a los obtenidos en nuestro 

país y además tiene un gran reconocimiento médico a nivel mundial296.  

 En nuestro país rige el sistema de consentimiento presunto conforme a 

lo previsto en el art. 5 de la Ley 30/1979297 de extracción y trasplante de 

órganos. Conforme a esta disposición, se podrá realizar la extracción de 

órganos siempre que el fallecido no haya dejado constancia expresa de su 

oposición a que después de su muerte se realice dicha extracción. 

 El vigente Real Decreto 1723/2012298, por el que se regulan las 

actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los 

órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de 

calidad y seguridad, establece en relación con los requisitos para la obtención 

de órganos de donante fallecido el cumplimiento entre otros, de los siguientes 

requisitos (art. 9): Que la persona fallecida de la que se pretende obtener 

órganos, no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después 
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de su muerte se realice la obtención de órganos. Dicha oposición, así como 

su conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o 

solamente a alguno de ellos y será respetada. 

 Siempre que se pretenda proceder a la obtención de órganos de 

donantes fallecidos en un centro autorizado, el responsable de la coordinación 

hospitalaria de trasplantes, o la persona en quien delegue, debería realizar las 

siguientes comprobaciones pertinentes sobre la voluntad del fallecido: 

1º Investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus 

familiares, o a los profesionales que le han atendido en el centro sanitario, a 

través de las anotaciones que los mismos hayan podido realizar en la historia 

clínica, o en los medios previstos en la legislación vigente. 

2º Examinar la documentación y pertenencias personales que el difunto 

llevaba consigo. 

Siempre que las circunstancias no lo impidan, se deberá facilitar a los 

familiares presentes en el centro sanitario información sobre la necesidad, 

naturaleza y circunstancias de la obtención, restauración, conservación o 

prácticas de sanidad mortuoria.  

 En nuestro país el responsable de la coordinación hospitalaria de 

trasplantes tiene el deber, si las circunstancias lo permiten, de informar a los 

familiares del fallecido pero siempre que éstos estén presentes en el centro 

sanitario. 

 Durante 2015 se registraron en España 1851 donantes reales de 

órganos sólidos, lo que sitúa la tasa por millón de población en 39,7, la más 

alta de todos los países. En lo que respecta a Andalucía se registraron 323 

con una la tasa en 2015 de 38.5 por millón de población, con 1.2 por debajo 

de la media de nuestro país299.  

 Centrándonos en nuestros resultados el 69,1% de los otorgantes 

quieren donar los órganos y no quieren hacerlo 25,1%, En cuanto a donar los 

tejidos, quieren hacerlo  el 62,8% y no quieren donarlos el 30,4%. 

 Aunque en 2015 se realizaron en España 4.769 trasplantes y la tasa de 

donación alcanzó los 39,7 donantes por millón de población, miles de 

pacientes siguen a la espera de un trasplante. El perfil actual de los donantes 

en muerte encefálica (el 65% fallece por accidente vascular cerebral y su 

edad media es de 64 años)  
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 A pesar de las campañas a favor de la donación y de haber fomentado 

el desarrollo de documentos de voluntades anticipadas o IP a partir de la 

publicación de la Ley de autonomía del paciente10 y de las leyes de muerte 

digna en algunas comunidades, solo 4 de cada mil habitantes dispone de 

ellos. La única posibilidad de conocer la voluntad del paciente respecto a la 

donación es la de preguntar. 

 Aunque la situación clínica del posible donante le incapacita para tomar 

decisiones, es necesario respetar la autonomía del paciente, por lo que se 

preguntará a la familia por la voluntad expresada en vida y se comprobará si 

disponía de documento de IP o si designó a un representante legal. Si no se 

dispusiera de documento de IP ni representante legal, serán las personas 

vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho las que presten el 

consentimiento por representación300. 

 Comparando nuestros resultados encontramos que en el estudio de la 

Rubia137 sobre el documento de Voluntades Vitales Anticipadas en Andalucía: 

análisis crítico y propuesta de mejora, señala que el 57,9% de los inscritos 

hasta agosto del 2012 en esta comunidad,  han aceptado donar sus organos y 

el el 50,3% desean donar los tejidos, nuestros datos presentan mejores 

resultados  en cuanto  al deseo de donar de organos y tejidos.  

 Igualmente sucede si nos comparamos con el estudio de la Comunidad 

de Valencia en lo relativo a la donación de órganos y tejidos, aunque no 

separan los órganos de los tejidos y como si lo hace el documento de 

Andalucía, que  hay  que indicar lo que se desea (si/no/no me pronuncio) 

(Anexo 7). En la Comunidad de Valencia desean donar para trasplantes el 

51,6 de los otorgantes15  siendo nuestros resultados más altos ya que donar 

órganos desean hacerlo el 69,1% de los otorgantes y el 62,8% también quiere 

donar los tejidos en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz., aunque 

este estudio se centra en un solo centro sanitario, al compararlas parece que 

las cifras de todas las Comunidades Autónomas son muy similares181. 

 En cuanto a los trabajos que  estudian la predisposición a la donación 

de órganos para trasplante podemos observar que el porcentaje de 

ciudadanos es superior a los que lo tienen inscrito como sucede en el de 

Wanden-Berghe253 en el que la cifra fue del 87,6%,  en el de Febrero301 fue 

del 75% y en el de Gómez 85 el 71%. 
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 Sin embargo, nuestro resultado fue mayor que el obtenido por Ángel-

López214 en cuyo trabajo el porcentaje de los más proclives a donar fue del 

49,2% y el de Conesa302 encontraron una actitud favorable hacia la donación 

en población general del 63%. 

 Respecto a la edad de los otorgantes el  77,3%  entre 56 a 65 años, 

que han formalizado el documento de voluntades anticipadas desean donar 

sus órganos y no desean donarlo los mayores (35,2%) con diferencia 

significativa entre la edad de los inscritos y la donación de órganos.  

 El 70,0% de los que tiene una edad media desean donar sus tejidos y 

no desean donarlo los mayores (38,9%), sin diferencia significativa entre la 

edad y la donación de tejidos.    

 La edad influye en la decisión de donar órganos pero no es 

determinante en cuanto a la donación de tejidos. 

 La edad media de los donantes españoles durante 2015 fue de 60 

años299, manteniendo valores análogos a los de nuestro estudio,  muy 

similares  son los datos de Andalucía ya que la edad media de los donantes 

durante 2015 fue de 59,1 años299, igualmente mantiene valores similares a los 

de nuestro grupo de edad que mas aceptado donar sus órganos. 

 Asimismo, la edad es un factor relevante a la hora de la predisposición 

a donar en nuestro trabajo, al igual que en otros como el de Barcellos303, 

Conesa302, Ángel-López214, Wanden-Berghe253 y Gómez85 y en cambio hay 

estudios como el de  Ríos304 que no muestran influencia alguna según la 

edad.  

 La edad resultó ser un factor asociado en los trabajos de Barcellos303 y 

de Conesa302 en los que los mayores de 50 años tenían más probabilidades 

de rechazar la donación que los jóvenes, no coincidiendo con nuestros datos 

que son los del grupo de edad de 56 a 65 años los que más han aceptado la 

donación de órganos.  

 El  69,8% de las mujeres son las que más desean donar sus órganos, 

el  25,9% de los hombres no desean donarlos, sin diferencia  significativa  

entre el sexo y la donación de órganos. En cambio sucede lo contrario con la 

donación de tejidos que el 64,5% de los hombres desean donarlos y el 31,5% 

de las mujeres no desean donar los tejidos, también sin diferencia significativa 

entre el sexo y la donación de tejidos. El sexo no influye en la decisión de 
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donar órganos y tejidos. Coincidiendo con nuestro trabajo hay otros estudios 

que no descubrieron diferencias entre el sexo y la donación como: Conesa302, 

Ángel-López214, Wanden-Berghe253 y Ríos304. 

 Por tanto en los estudios señalados la distribución por género, se 

mantiene el predominio masculino (58,7%) según los datos de la Organización 

Nacional de Trasplantes299, coincidiendo con nuestros resultados en la 

donación de tejidos pero no en la donación de órganos que son las mujeres 

las que predominan.  

 Al igual que ocurre en el estudio de Ríos305, que evidencia una mayor 

predisposición a la donación en las mujeres. 

 Volviendo a los resultados de nuestro estudio, de los otorgantes que 

rechazan  la indicación del respirador artificial el 71,8% desean donar los 

órganos con  significación   entre la donación de los órganos y el 

pronunciamiento sobre la indicación del respirador artificial, sucediendo lo 

mismo con los que rechazan el respirador artificial que el 65,1% quieren donar 

los tejidos con diferencia significativa entre la donación de los tejidos y la 

indicación del respirador artificial. 

 De los sujetos que no quieren recibir la indicación de RCP el 71,4% 

desean donar los órganos con diferencia significativa entre la donación de los 

órganos y la indicación de reanimación cardiopulmonar, igualmente con los 

que rechazan recibir la RCP el 65,2% quieren donar los tejidos con diferencia 

significativa entre la donación de los tejidos y la indicación de reanimación 

cardiopulmonar. 

 Como puede observarse el rechazo al soporte vital condiciona la 

donación de órganos y tejidos.  

 En cuanto a los individuos que designan representante, el 65,8% 

desean donar los órganos sin diferencias significativas entre la donación de 

los órganos y la designación del representante. En cambio si hay diferencia 

significativa entre la donación de los órganos y la designación del sustituto del 

representante, de los que designan sustituto del representante el 16,4% 

desean donar los órganos. 

 De aquellos que designan representante el 60,9% desean donar los 

tejidos sin diferencia  entre la donación de los tejidos y la designación del 

representante, igualmente  los que designan sustituto del representante un 
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17,7% desean donar los tejidos sin diferencia significativa (entre la donación 

de los tejidos y la designación del sustituto del representante. 

 Se aprecia que la designación de representante no condiciona la 

donación de órganos y tejidos en cuanto a la designación del sustituto del 

representante no influye en la donación de tejidos pero si en la donación de 

órganos.  

 De las 2185 entrevistas familiares realizadas en el total del Estado, 

1851 (84.7%) han sido consentimientos a la donación y 334 (15.3%) 

negativas familiares y en Andalucía 19,3% de negativas299. 

 Deulofeu306 manifiesta que nuestro país que presenta la mejor tasa de 

donación a nivel mundial, sufre el déficit de órganos disponibles para 

trasplante, por lo que uno de los objetivos que siempre están en el punto de 

mira es el aumento de las donaciones procedentes de cadáver.  

 En este sentido, Coll307 ha constatado que uno de los factores 

relacionados con las mejores tasas de donación es una mayor detección y 

consecución de donantes de más de 70 años, así como una disminución en el 

número de negativas de las familias. 

 Deulofeu306  señala que en los difíciles momentos que representa la 

muerte de un ser querido, la familia toma decisiones complicadas y en ellas 

suelen respetar los deseos del difunto. 

 Para Martínez308 el desconocimiento de la opinión de los familiares de 

donar puede resultar una barrera para hacer efectiva la donación.  

 En el trabajo de Febrero301 el 64% de los participantes reconoció no 

haber informado a su familia sobre su postura hacia la donación, cuando el 

88% de ellos estaba a favor.  

 Deulofeu306 manifiesta que una de las claves en la promoción de la 

donación de órganos y tejidos debería ser el fomento del diálogo familiar.  

 Bárcenas311 en su publicación sobre el grado de autonomía de los 

pacientes ingresados en la UCI del hospital San Juan de Dios del Aljarafe de 

Bormujos (Sevilla), con un diagnóstico de gravedad tal que pudieran ser 

subsidiarios de LET y/o de donación de órganos, encuentra en su estudio el 

10,3% de donaciones y señala que la autonomía ejercida en la donación de 

órganos corresponde en su totalidad a la familia y que no existen casos de 

voluntades vitales anticipadas registradas en la historia. 
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 En cuanto a los estudios sobre la predisposición a la donación de 

órganos para trasplante Ríos304 señala que conocer la actitud hacia la 

donación de órganos de los ciudadanos nos permite poder determinar 

factores que influyen en dicha actitud, y poder así elaborar campañas 

adecuadamente diseñadas y costo-efectivas.  

 Asimismo, Escudero310 manifiesta que el gran problema de los 

trasplantes es la escasez de órganos. En España, el 90% de los trasplantes 

se realizan con órganos de pacientes fallecidos en muerte encefálica, 

donantes con criterios expandidos o la donación en asistolia. Es necesario 

disminuir las negativas familiares y aumentar la donación en muerte 

encefálica la implantación de protocolos sobre voluntades anticipadas podría 

facilitar las discusiones sobre este tema y a la vez aumentar la predisposición 

de los ciudadanos a donar sus órganos. 

 Para Del Pozo90 la importancia de incrementar la donación de órganos 

para trasplante pasa por una estrecha relación que acredita la asociación que 

existe entre la presencia de un testamento vital y el deseo de ser donante. 

Estudios como los de  Ángel- López214 y Thornton311 sugieren que la 

implantación de protocolos sobre voluntades anticipadas podría facilitar las 

discusiones sobre este tema y a la vez aumentar la predisposición de los 

ciudadanos a donar sus órganos.  

 

6.1.2.5 Preferencias de la asistencia religiosa y del destino del cadáver.   

 

 El 82,4% de los ciudadanos que han registrado su declaración de 

voluntad anticipada no especifican en el documento nada en cuanto a sus 

deseos en relación a la asistencia religiosa al final de su vida, solo el 7,7% 

desea recibir asistencia católica y no desean recibirla asistencia religiosa el 

9,9%. 

Steinhauser312 resalta la importancia que tiene para muchas personas el 

apoyo religioso y espiritual, no siendo así en nuestro estudio que la mayoría 

de los declarantes no especifican nada acerca de las preferencias de la 

asistencia Rodríguez Jornet91 refiere que un proyecto de realización de un 

documento de voluntades anticipadas, requiere una planificación que abarque 

aspectos éticos, psicológicos y, para muchas personas, religiosos. 
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 No coincidiendo tampoco con nuestros datos, el estudio de Formiga252, 

sobre preferencias de fin de vida en pacientes ancianos ingresados por 

insuficiencia cardiaca, señala que el 41% de los pacientes expresaron su 

deseo de apoyo espiritual, el 48% dijeron que no y el 11% restantes les era 

indiferentes. 

 En cuanto a la edad el 88.2%  de los otorgantes entre los 56  a los 65 

años, no especifican sus preferencias de asistencia religiosa, si desean recibir 

asistencia católica los mayores (13,9%), y no desean recibir asistencia 

religiosa el 14.7% de los jóvenes,   con diferencia significativa entre la edad y 

las preferencias de asistencia religiosa.   

 El 85.5% de los hombres no especifican sus preferencias de asistencia 

religiosa y el 10,5% de las mujeres no desean recibir asistencia religiosa, sin 

diferencia entre el sexo y las preferencias de asistencia religiosa.   

 Las preferencias de la asistencia religiosa está condicionada a la edad 

pero no al sexo. 

 El 68.4% no especifican el destino de su cadáver después de su 

muerte, el 30.2% quieren ser incinerado y el 0.7 % desea el enterramiento. 

 El 75.2% de los jóvenes no especifican sus preferencias en cuanto al 

destino del cadáver, el 37.0%  de los mayores quieren ser incinerados  y 

recibir enterramiento el 1.9%, sin  diferencia significativa entre la edad y las 

preferencias del  destino del cadáver. 

 Los datos del año 2015 publicados por la Asociación Nacional de 

Servicios Funerarios313, el 36,2 % de las personas fallecidas en España 

optaron por la incineración. La tasa de incineración es superior en las 

localidades urbanas que en las rurales. En este caso coincide la opción de 

inhumación con nuestros datos. 

 Nuestros resultados que no coinciden con los de Gómez 85  que 

encuentra, una vez ocurrido el fallecimiento en relación al destino del cuerpo, 

que la población está muy dividida en sus preferencias, mostrándose valores 

casi similares entre ser inhumado (45.6%) y ser incinerado (43.1%). 

 Tampoco coincide con los de Wanden-Berghe253 en cuyo trabajo fue la 

incineración la opción más señalada por los participantes, con un 57.3% 

frente al 22.8% que respondió desear ser enterrado. 
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 El 70.5% de los hombres no especifican sus preferencias del destino 

del cadáver y el 31.0% de las mujeres quieren ser incineradas, sin diferencia 

significativa entre el sexo y las preferencias del destino del cadáver.   

 Las preferencias del destino del cadáver no están condicionadas ni por 

la edad ni por el sexo de los otorgantes que han inscrito el documento 

voluntad anticipada de nuestro estudio. 

 

6.1.2.6 Designación del representante y sustituto del representante. 

 

 Las personas comparten valores y deseos, también inquietudes y sus 

miedos, con aquéllos que tienen más cerca, generalmente la familia. Los 

pacientes mantienen con sus familiares conversaciones sobre temas 

relacionados con la muerte y los cuidados al final de la vida más 

frecuentemente de lo que lo hacen con sus médicos Ángel-López214. 

 En líneas generales la familia conoce la voluntad del enfermo, pero a 

veces no de forma suficiente como manifiestan Barrio225 y Sánchez-

Tomero226. Formalizar una voluntad anticipada y conversar con médicos y 

familiares cercanos sobre las razones que motivaron esta decisión y sobre la 

importancia que este documento tiene para la persona que lo realiza es una 

forma de garantizar que los deseos que se han dejado reflejados por escrito 

se vean respetados finalmente90.  

 Son pocos los pacientes que tienen formalizado una voluntad 

anticipada y cuando llega el momento de decidir, si el paciente no es capaz 

de hacerlo, la responsabilidad y el peso moral que supone esa toma de 

decisiones resulta una carga demasiado grande para los familiares 

Hernando314. Es difícil tomar decisiones por otros cuando sus deseos no se 

han expresado previamente en un documento. 

 En contraposición es interesante la aportación de Busquets211 en cuyo 

estudio observo que los ciudadanos que habían redactado una declaración de 

IP tenían un entorno familiar o de amistades importante. 

 Si analizamos nuestros resultados tenemos que el 64,3% de los 

otorgantes que han inscrito su declaración de voluntad anticipada han 

designado representante, siendo mayoritariamente familiares (91,4%) y han 
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elegido al cónyuge el 54,9%, solo el 8,6% designan representantes que no 

son familiares. 

 En cuanto a la designación del sustituto de su representante tenemos 

que solamente el 18,6%  lo han designado, igualmente los familiares han sido 

los elegidos en su gran mayoría (84,4%)  siendo los hijos  los que más se 

designan como sustitutos con un 32,5% seguido de los padres con un 24,7% 

y el 15,6% de los sustitutos no son familiares. 

 Si comparamos nuestros resultados con los estudios revisados 

tenemos: 

 El estudio Busquets199 sobre el conocimiento y la valoración por parte 

de los ciudadanos de Cataluña sobre las voluntades anticipadas y la atención 

al final de la vida, refiere que el 8,4% designa un representante, estando sus 

resultados muy por debajo de nuestro estudio con el 64,3%. 

 En el estudio llevado a cabo por de la Rubia137 sobre 1735 personas 

que realizaron las VA en Andalucía en el año 3012, el 75,44% de personas 

escogieron representantes, estando por encima de nuestro resultados. 

 Pautex215 refiere que generalmente los representante elegidos por los 

ciudadanos a la hora de realizar unas voluntades anticipadas son miembros 

de la familia, coincidiendo con nuestros resultados.   

 En relación a las preferencias a la hora de la designación de la persona 

o personas por parte del otorgante, para que llegado el momento actúen 

como sus representantes, Zettel-Watson316 observa que los maridos tienen 

una sensación importante de tranquilidad que les llevaba a permitir que sus 

esposas decidieran por ellos. La confianza de tener a su lado a una persona 

que decidirá por ellos y tener la certeza de que esa decisión será tomada 

acorde con sus deseos, aunque solo se centra en la decisión tomada por los 

hombres coincide con nuestros resultados. 

 Incluso Karches212 en su estudio del 2012 encontró asociación entre el 

estar casado y haber realizado unas voluntades anticipadas. 

 Es de destacar el estudio de Andrés-Pretel23 en el que observa que los 

casados mostraron una actitud positiva respecto al documento de 

Instrucciones Previas.  

 Por el contrario hay estudios como el desarrollado por Glass317 que 

plantean que las personas que viven en pareja pueden dar por hecho que su 
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cónyuge ya conoce sus deseos por lo que no han iniciado esta conversación, 

lo que según aumenta las probabilidades de error del representante, además 

de la carga que supone el tomar decisiones en situaciones complejas. 

 Serrano Font318 plantea que la posibilidad de designar un 

representante, expresar sus preferencias de tratamiento y lograr una mayor 

sensación de control, no se basa únicamente en el refuerzo del principio de 

autonomía y de ejercicio de control, sino que incluye igualmente las relaciones 

personales, el fortalecimiento de las mismas y el alivio de las cargas que 

recaen sobre los demás. En cuanto a la familia, incluye dentro de esta 

denominación genérica todas aquellas personas que tengan un vínculo 

significativo con el paciente, ya sea sanguíneo o por afinidad. Siempre que 

haya un representante legal establecido habrá que atenerse a su condición. 

Cuando son varios los familiares o personas significativas que están 

participando del cuidado y acompañamiento del paciente, puede darse la 

situación en que las opiniones/preferencias de algunos de ellos difieran de las 

del representante. O bien, el representante legal no sea la persona con quien 

el paciente tiene un vínculo más estrecho y a quien otorga significatividad.  

 Sánchez-Caro223 en su publicación sobre las IP en España nos refiere 

que en una cuantía menor se recurre a los amigos coincidiendo con nuestro 

estudio que tanto la designación de representante y sustituto una minoría 

designa a no familiares. 

 También coincidiendo con Sánchez-Caro223 respecto al  porcentaje 

mínimo quien ha depositado el mandato en sus propios padres en el caso de 

la designación del representante, no siendo así en la designación del sustituto 

que lo han elegido el 24,7% posiblemente porque el número de personas 

jóvenes que han registrado sus IP son por motivos religiosos y suelen acudir 

con los padres.  

 Tampoco concuerdan con Sánchez-Caro223 en cuanto que la mayor 

parte ha nombrado a uno o dos de sus hijos, en un porcentaje muy similar al 

de los hijos, se designa al cónyuge pensando que es la persona que mejor 

puede entender sus peticiones, pensando también que es esta una forma de 

liberar de una supuesta carga a los hijos, no coincidiendo con nuestros 

resultados ya que es el cónyuge el que mayoritariamente se designa y los 

hijos se designan como sustitutos de estos. 
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 Además mencionar otros estudios donde los pacientes, aún sin tener 

formalizadas unas instrucciones previas, manifiestan haber hablado y 

comentado aspectos relacionados con los cuidados del fin de la vida con 

personas de su confianza, por lo general familiares cercanos Solsona241 

Rodríguez Jornet 91 Sánchez-Tomero226 y Gómez 85. 

 A la hora de escoger con quién tratar el tema, los pacientes, en líneas 

generales, prefieren conversar con sus familiares. En el mismo sentido Del 

Pozo90 señala que entre los usuarios que han otorgado instrucciones previas, 

el 90,1% han conversado con sus familiares sobre las preferencias de su 

tratamiento y cuidados al final de la vida. Y señala que es mayor el porcentaje 

de otorgantes que decide designar un representante (71,8% frente a 28,2%). 

 Ángel-López214 señala que al 82% de los usuarios de su estudio les 

gustaría tratar el asunto con sus familiares., dato que concuerda con lo 

observado en nuestro estudio.  

 Santos Unamuno219 alude en su trabajo, que el 88,8 % de los pacientes 

manifiesta que en caso de otorgar voluntades anticipadas les gustaría 

hablarlo con sus familiares. 

 Toro84 en su estudio el 81,7% de los encuestados responden que es 

con su familia con quien le gustaría tratar el tema del otorgamiento de las 

instrucciones previas. 

 Pujolar319 en su estudio sobre la actitud de los pacientes de Nefrología 

respecto a la figura del representante vital, el 62,74% de los pacientes 

mostraron interés y  el 47% estarían  dispuestos a nombrar un representante 

vital. 

 Gómez85   señala sobre qué persona designarían como representante 

que velara para que se cumplieran sus deseos al final de la vida, la gran 

mayoría de los encuestados eligió a un miembro de la familia, aunque el 

45,6% de los participantes especificaron que fuera su cónyuge y el 47,6% 

restante se referirían a hijos y también a padres o hermanos, siendo sus datos 

concordantes con los de nuestro trabajo aunque con un porcentaje más 

elevado.  

 En relación a la edad del otorgante el 42,5% entre los 46 a los 55 años 

no designan representante, si lo designan los de mayor edad (72,2%), sin 

diferencia significativa entre la edad y la designación del representante. 
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 Estos resultados concuerdan también con los del estudio cualitativo en 

personas mayores y médicos de AP en relación con la declaración de 

voluntades anticipadas realizado por Navarro62 en el que las personas 

mayores de 65 años expresan la importancia que para ellos tiene la familia en 

la planificación de la muerte. La mayoría manifestó que consultaría con sus 

familiares si fuera a otorgar IP e incluso algunos expresaron su preferencia de 

dejar esta decisión en manos de los familiares. 

 Por el contrario Gómez85  encuentra que los menores de 30 años son 

los que en mayor proporción reconocen haber hablado con su familia acerca 

de este asunto (49,4%). 

 Del Pozo90 refiere que en líneas generales los pacientes confían en que 

sus familiares serán capaces de predecir y respetar sus deseos y también los 

familiares manifiestan conocer cuáles son las preferencias de sus allegados 

pero la realidad es que, en estos asuntos, la familia a menudo no es una 

garantía de seguridad.  

 Estudios que evalúan la capacidad de los familiares para predecir los 

deseos de los pacientes en cuanto a tratamientos al final de la vida 

demuestran que esta capacidad es significativamente baja Barrio225, 

comprobándose grandes diferencias entre cómo desean ser tratados ellos 

mismos y cómo creen que deberían ser tratados los otros. A la hora de elegir, 

los familiares proyectan sus deseos en lugar de los del paciente y tienden a 

solicitar un tratamiento más activo cuando se trata de atender a un ser querido 

Solsona245. Además, si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces los 

representantes designados en el documento de instrucciones previas, con el 

objetivo de proteger los deseos del paciente en el final de su vida, son 

familiares cercanos, se vuelve también necesario ayudar a los ciudadanos en 

la selección de dichos representantes316. 

 Según Sepúlveda53  en la población mediterránea la influencia de la 

familia ejerce un peso mayor y todavía no hay una cultura arraigada de 

voluntades anticipadas. Aunque la legislación que regula este aspecto ya 

cuenta con algunos años, su influencia en los procesos de decisión de la 

población aún no es muy elevada, y la familia sigue siendo el eje decisional 

en la mayoría de ocasiones. Sanchez-Tomero226. 
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 En relación al motivo por el que se inscribió la DVA y la designación del 

representante, nos encontramos que los motivos de inscripción por 

autoconvencimiento (35,7%) y religioso (35%) son los que más han designado 

representante y los que menos son por el motivo donación (1,5%9), con 

diferencias significativas entre los motivos por los que se inscriben las 

voluntades anticipadas y la designación de representante. 

 El 53,2% que designan sustituto del representante su motivo de 

inscripción es el religioso y los que menos designan representante son los de 

motivos de donación y profesional (1,3%), con diferencias significativas entre 

los motivos por los que se inscriben las declaraciones de voluntades 

anticipadas y la designación del sustituto del representante. 

 Los motivos por el que los otorgantes inscriben su declaración de 

voluntad anticipada aparecen de nuevo como un factor influyente, esta vez 

asociado a la designación del representante y del sustituto de este. 

 Respecto a la religión nuestros datos no concuerdan con los del 

estudio de Gómez85 observó que los participantes que profesaban otras 

religiones fueron los que menos habían hablado con sus familiares sobre este 

tema (21,7%), siendo el valor del este trabajo mucho más alto. 

 También son muy ilustrativos los estudios que investigan la opinión de 

los representantes como el de Villarrasa320 que en el Hospital San Juan de 

Dios del Aljarafe (Sevilla) estudió la opinión de los representantes sobre la 

utilidad de disponer del DVA al ingreso en la UCI, el 65% de los casos 

conocían la posibilidad actual de poder realizar una voluntad anticipada y 

negaron preferir que la existencia previa de una declaración les hubiera 

evitado actuar como representante (75,5%).   

 Reconocieron que hubiese sido positivo que su familiar hubiese firmado 

previamente un documento (47.7%). La ausencia del documento de voluntad 

anticipada no se percibe como un factor limitante en la asunción por los 

familiares de la responsabilidad sobre las decisiones en el paciente  

 También Busquets100 en su estudio llevado a cabo para conocer la 

opinión de los representantes designados en los documentos de voluntades 

anticipadas, señalando que el  67.1%  de los entrevistados afirmaron que se 

consultó el documento, el 58.9%  que se les consultó la opinión como 

representante y el 82.1% creían que se respetó la voluntad del paciente. El 
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69.9%de las personas entrevistadas consideraron que los pacientes que 

previamente habían planificado su atención mediante un documento de 

voluntad anticipada tuvieron una buena muerte, el 22.4% manifestaron que 

podría haber sido mejor y el 6.9% creían que sufrieron mucho. 

 A tener en cuenta es lo que Gil Nieto321 señala: “Específicamente la ley 

afectará a la práctica clínica con mayores de edad, incapaces de hecho o de 

derecho, como la atención sociosanitaria, los cuidados al final de la vida o 

incluso la interpretación de instrucciones previas. Esta modificación legal 

dará, no obstante, mayor seguridad jurídica al médico o sanitario”. 

 Con esta modificación a la LBAP 10, ya no se puede confiar en que el 

médico cumpla con el deseo que hayamos expresado a nuestros familiares 

por tanto una recomendación es registrar el documento de voluntades 

anticipadas, rechazando medidas que no deseemos sufrir, resulta 

imprescindible. 

 Para Casado323, el documento de voluntades anticipadas representa un 

punto de inflexión en la atención sanitaria de la persona que lo otorga. A partir 

del momento de su formalización, las medidas sanitarias a aplicarse serán tan 

intensivas como esa persona requiera y buscarán como único objetivo 

mantener el máximo bienestar y la mínima molestia para el paciente hasta el 

momento de su muerte.        

 Aún así, la declaración de voluntad anticipada no resuelve todos los 

problemas y es previsible que sigan produciéndose situaciones difíciles Abad-

Corpa324 pero seguramente es de gran ayuda en la mayoría de los casos y 

contribuye a resolver bastantes conflictos. 
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6.2. Profesionales Sanitarios.  

  

 La relación asistencial debe basarse en el respeto del paciente como 

agente moral, teniendo en cuenta su derecho a participar en la toma de 

decisiones. Para preservar la autonomía del paciente cuando ya no sea 

competente para decidir por sí mismo se ha propuesto plasmarse de modo 

escrito a través de un documento de instrucciones previas, llamado también 

voluntades anticipadas269.  

 Su regulación jurídica corresponde, a la Ley Básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de 

Información y Documentación Clínica10, que dedica su art. 11 a las 

instrucciones previas. De gran relevancia resulta también la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias72, puesto que en su art. 5 convierte 

en deber profesional estricto el respeto de las decisiones de los pacientes en 

los términos establecidos por la Ley Básica10. 

 Fernández Campos41 plantea en su artículo  “Naturaleza y eficacia de 

los documentos  de Instrucciones Previas”, que las declaraciones de voluntad 

contenidas en los documentos de IP tienen verdadera eficacia jurídica, 

vinculan a los profesionales sanitarios que deban prestar asistencia al 

otorgante del documento, siempre que sus previsiones respeten los límites 

que la propia ley establece. Se deduce del valor que la Ley de Autonomía del 

Paciente confiere a la voluntad, al consentimiento del ciudadano. Pero, 

además, se proclama expresamente en alguna ley autonómica, como es el 

caso de Andalucía que lo señala específicamente en el art.19 de la Ley 

muerte digna13. 

 Uno de los deberes de los profesionales sanitarios es respetar los 

derechos que la legislación sanitaria reconoce a los pacientes y, entre ellos, a 

respetar la voluntad del paciente.  Puede ser frecuente en la práctica que 

puedan surgir dificultades en la aplicación de los documentos de voluntades 

anticipadas porque no resulten claras las instrucciones o previsiones 

declaradas por el otorgante. En estos casos, los profesionales sanitarios ante 

las dudas de interpretación del documento podrán contar con la asistencia del 

representante nombrado por el paciente41.  
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 Para Mira232, hablando sobre los derechos de los pacientes, al menos 

uno de cada diez profesionales podrían ver comprometida su seguridad 

jurídica por desconocimiento de la LAP10. 

 Hernández Martínez43 en su estudio sobre la autonomía de la voluntad 

de las personas vulnerable en el ámbito socio-sanitario, señala que el 

personal sanitario deberá respetarlo pues tendrá carácter vinculante en todo 

caso, siempre que se haya otorgado a partir del conocimiento exacto por parte 

del paciente del desarrollo de la enfermedad y de sus consecuencias. De esta 

forma, los otorgantes podrán estar tranquilos de que, llegado el momento y 

para el caso de pérdida de la capacidad necesaria para tomar decisiones, su 

voluntad será respetada, exonerando, al mismo tiempo, a sus familiares o 

amigos de pronunciarse sobre estos extremos difíciles y muchas veces 

complicados.  

 Por otra parte, la del cumplimiento del ejercicio profesional, 

compartimos la idea de Nebot15, que sugiere que a pesar del elevado número 

de fallecimientos que se producen en los hospitales, poco se ha estudiado 

sobre cómo se respetan en los centros las voluntades de los pacientes. Afirma 

que la mayoría de los profesionales no comprueban si los enfermos en 

situación crítica han otorgado voluntades anticipadas y que el testamento vital 

sólo es eficaz si existe una estrecha relación clínica.  

 Rodríguez Jornet91  señala que el DVA es un instrumento de ayuda 

para médicos y personal sanitario en sus decisiones clínicas, pero también 

puede representar una ayuda si es contemplado socialmente. Es una 

herramienta de diálogo o discusión entre enfermos y representantes que 

puede facilitar una muerte digna evitando la futilidad, para no llegar a lo que 

pudiera interpretarse como encarnizamiento terapéutico en los momentos 

finales de la vida.  

 En la Guía sobre IP para profesionales de la Junta de Castilla y León107 

indica que elaborar un documento de IP requiere una reflexión acerca de algo 

tan delicado como el momento final de la vida, pero la implicación de los 

profesionales no se limita al momento de su aplicación, sino que comienza en 

el proceso de reflexión y deliberación que lleva a un paciente a la formulación 

de sus instrucciones previas, jugando un papel fundamental a la hora de 

asesorar al paciente, de forma que el proceso se base en ese diálogo entre el 
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médico y el paciente, que permite al médico conocer las preferencias de su 

paciente y que tan enriquecedor resulta para fortalecer la relación médico-

paciente. 

 Para Martínez42 la importancia de una toma de decisiones informada y 

compartida entre el paciente y el profesional de salud que le atiende es 

fundamental para la calidad de la asistencia y los resultados de ésta y por 

tanto los documentos de voluntades anticipadas no son más que una 

concreción de esta realidad. 

 En el mismo sentido se pronuncia Simón21 que dice que 

este derecho de la ciudadanía ayuda también a los profesionales sanitarios a 

determinar las mejores decisiones para un paciente, ante situaciones clínicas 

en las que éste no puede expresar su voluntad. 

 Martinez63 en sus reflexiones sobre el testamento vital expone que a 

creación de las voluntades anticipadas y de sus correspondientes registros 

surgieron para que médicos y pacientes se comunicaran de forma 

permanente, disponiendo de una regla o norma general en la que refugiarse.  

 Recordando los objetivos de este estudio sobre los conocimientos y 

actitudes de los profesionales sanitarios, tenemos que señalar que en el 

Sistema Nacional de Salud de nuestro país, la competencia se define como la 

aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, 

habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para 

resolver las situaciones que se le plantean, como recoge la Ley 16/2003 de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud108.  

 Según Esteban109 la competencia se manifiesta a través del conjunto 

de comportamientos, causalmente relacionados con un desempeño, que da 

respuesta eficiente a las exigencias planteadas en el estándar establecido y 

añade que si los profesionales sanitarios no tienen los conocimientos y la 

actitud necesaria para trabajar con esta herramienta, nos encontramos ante el 

peligro de que las voluntades anticipadas. 

 No obstante, Antolín215 recomienda que previamente debe existir una 

formación y capacitación de los médicos sobre la manera de comentar con los 

pacientes la asistencia al final de la vida, y de comunicarse mejor con ellos 

para que la calidad asistencial que reciban en este sentido alcance los niveles 

deseados.  
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 Santos325 dice que sus resultados dan información útil sobre un 

derecho de la población que en la actualidad es escasamente ejercitado, a 

pesar de gozar de la opinión favorable de los médicos. Lamentablemente los 

primeros reconocen por ahora no tener información suficiente para ayudar a 

sus pacientes a realizar el testamento vital.    

 Leal Hernández326 plantea que la actitud de los profesionales sobre el 

testamento vital no es homogénea y varía en función de la especialidad, la 

experiencia y de las propias creencias; todavía muchos médicos siguen 

teniendo miedo de incomodar a los pacientes. No es igual la situación que se 

plantea para el profesional en un hospital de agudos con un paciente 

relativamente desconocido que lo que pueda surgir en una unidad de 

cuidados paliativos o en la consulta del médico de familia que es el que 

atiende de forma integral al paciente. 

 En nuestro estudio se han analizado los 250 cuestionarios 

autocumplimentables que se recogieron en las sesiones clínicas llevadas a 

cabo, con una tasa de respuesta del 89.6% siendo la mas alta que la que 

presentan otros autores en trabajos similares como: Ameneiros327 en su estudio 

sobre los conocimientos y actitudes sobre las IP de los médicos de AP y 

Especializada del área sanitaria de Ferrol con el 42,9% de respuestas. 

 Toro328 en su estudio de médicos y enfermeras de atencion primaria en el 

Área Asistencial Este de la Comunidad de Madrid, obtiene una tasa de 

respuesta  del  83.4%. 

 En la publicación de Santos325 realizada a médicos de familia de los 

centros de salud públicos de Mallorca, se obtuvo el 48.1%.  

 En el trabajo de Velasco105 sobre IP y las competencias de los 

profesionales sanitarios de cuidados intensivos en 9 hospitales de la 

Comunidad de Madrid obtuvo el 51%.  

 Simón21 en su investigación sobre los conocimientos y actitudes de los 

médicos de atencion primaria y especilizada de las  Áreas Sanitaria Norte de 

Málaga y Área Sanitaria Norte de Almería de  Andalucía el 63,19% de 

participación.  

 Toro84 en su estudio de médicos y enfermeras de atencion primaria y 

especilizada, obtuvo una tasa de respuesta fue de un 79,2%. 
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 Fernández-Pujazón329 en su trabajo sobre el nivel de conocimiento y 

valoración que hace el personal de enfermería de la Zona Básica de Salud de 

Huelva sobre la Declaración de Voluntades Vitales, el 71,8% de los 

profesionales participaron.  

 Simón29   el 75.25% en su estudio de sobre los conocimiento y las 

actitudes de enfermeras de atencion primaria y especilizada en dos areas 

sanitarias de Malaga y Almeria.  

 El valor tan elevado de la participacion de los profesionales obtenido en 

el presente estudio puede ser debido al procedimiento de entrega y recogida de 

los cuestionarios y que su cumplimentacion se realizara al incio de las sesiones 

clinicas. 

 

6.2.1 Sexo, edad, profesión y servicio de los profesionales sanitarios y 

las VA. 

 En relación a las variables demográficas comenzamos por la edad. En 

la distribución por grupos de edad hay que resaltar que el grupo mayoritario 

es el de 41- 50 años con el 42.4%. La edad media de los participantes es de 

48.72 y un rango de 23-65 años. Con edades similares encontramos el 

estudio de Garcia28 con una media de edad de los profesionales fue de 48.6 

años, el de Fajardo24 con una media de edad de 46 años y el de Jiménez 

Rodríguez330 sobre conocimiento, actitud y planificación de la voluntad vital 

anticipada en el Distrito Sanitario Guadalquivir de la provincia de Córdoba, la 

media de edad es de 48.6 años.  

 Con medias de edad más joven encontramos la publicación de Simón29 

en su estudio de enfermeras de AE y AP, con una edad media de 37.87 años 

y un rango de entre 22 y 63 años, en el estudio de Toro84 la media de edad de 

todos los profesionales fue de 39.6 años, situándose el rango de edad de 20 a 

66 años, en el de Simón21 una media de edad de 42.54 y rango de 25-63. En 

el estudio de Yllera111 la edad media de los que respondieron es 43.24 años.  

 Velasco105 destaca que el 67.2% tenían más de 31 años y Toro84 

refiere que los médicos de AE tenían 40.7 años de edad media y las 

enfermeras 32.7 años. 

 En cuanto al sexo la participación fue del 63.6% en las mujeres al igual 

que los estudios de   Simón29 que de las enfermeras encuestadas el 69.8% 
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eran mujeres en el Garcia28 el 57.57% eran mujeres, Jiménez Rodríguez330 de 

los participantes el 56.5 % son mujeres, en el de Fajardo24 el 53.2% mujeres. 

 Con participación más alta de mujeres tenemos el estudio de Yllera 111 

con un 83.33%. y el de Velasco105 que destaca que los encuestados en los 9 

hospitales de la Comunidad de Madrid el 73.4% de los profesionales eran 

mujeres. 

 En la distribución por sexo en función del servicio al que pertenecen 

resaltar que el servicio de Medicina Interna es en el que más mujeres 

participaron con el 21.4%  y en la UCI donde más hombres 23%. 

 El estudio de Simón21 de médicos de AP y AE de 2 aéreas sanitarias de 

Andalucía el 65,5% de los encuestados eran varones.  

 Observamos que en todos los estudios revisados son las mujeres las 

que tiene la participación más alta, parece que es coherente con la proporción 

de mujeres de profesión enfermera que es donde el número de profesionales 

es mas alto en los centros asistenciales. 

 Toro84 aprecia esta diferencia en el colectivo de enfermería hospitalaria 

donde el 85.7% de los profesionales encuestados son mujeres. La distribución 

por categoría de los profesionales y el ámbito sanitario médicos mujeres 

59.7% y enfermeras mujeres 85.7%. 

 Por profesiones, han contestado el cuestionario el 57.2% de las 

enfermeras en la misma línea de Yllera 111 un 51.85 % eran enfermeras, 

Velasco105 del total de los participantes, el 79,5% son enfermeros, y en la 

publicación de Mateos Rodríguez287 de la actitud de los profesionales de 

emergencias sobre las instrucciones previas, el 58.3% de los que 

respondieron eran enfermeros.  

 En el estudio de Toro84  en atencion especilizada el 36,6%  eran 

enfermeras y el  24% eran médicos. 

 Por el contrario tenemos otros estudios en los que los médicos son los 

que más han participado como en el estudio de Fajardo24 con 

el 56.1%, Jiménez Rodríguez330. El 54,1 % son médicos de familia. Garcia28 

de los profesionales participantes el 51.51% eran médicos y Simón21 el 

51.55% eran médicos de AP y el 48.45%, de especializada.  

 Se pone de manifiesto que en la mayoría de los estudios consultados 

que la profesión que mas participa es la enfermería, al igual que se apunto en 
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cuanto al sexo puede ser debido a que la plantilla asistencial de los hospitales 

está compuesta por un número mayor de enfermeras que de médicos. 

 En el estudio de Cornejo331 sobre las enfermeras comunitarias ante el 

derecho a morir dignamente, señala que estos profesionales como 

responsables de los cuidados, tienen un papel fundamental en la provisión del 

derecho a morir con dignidad y el 95% están de acuerdo en que las personas 

tengan acceso a una muerte sin dolor.  

 Barrio332 defiende en su estudio el papel de la enfermera en la 

planificación anticipada de las decisiones: más allá de las IP o VA y sostiene 

que la enfermería es una pieza clave para su desarrollo, bien mediante el 

impulso a la gestión enfermera de casos, o en el marco del proceso de 

enfermería orientado por patrones funcionales.. 

 García Palomares333 plantea que no se trata de asumir unilateralmente 

la planificación de los cuidados al final de la vida, pero si el papel de líder 

motivador en constante interrelación con el resto del equipo sanitario que 

planifica, evalúa, revisa y comparte la toma de decisiones sanitarias, con el fin 

de no degradar estos cuidados a una simple corrección y firma de un 

documento donde quedan reflejados deseos y preferencias de nuestros 

pacientes. 

 Piedrafita334 en su estudio realizo revisión bibliográfica de 27 artículos y 

concluye que para lograr unos cuidados de calidad al final de la vida es 

necesario fomentar la formación de las enfermeras en cuidados paliativos y 

favorecer su soporte emocional, llevar a cabo un trabajo multidisciplinar 

efectivo y la inclusión de la enfermera en la toma de decisiones.
   

 Romero González335  propone en su Guía de Intervenciones 

Enfermeras para la Seguridad del Paciente en el ámbito extrahospitalario 

actividades, como determinar si el paciente posee Voluntades Anticipadas 

vigente, para cumplir con los deseos del paciente expresados en el 

documento de VA. 

 El servicio con mayor participación porcentual es la UCI con el 20.40% 

y el de menor Neurología con el 4.80%, es lógico este resultado ya que en la 

unidad de en neurología hay 27 profesionales es la que tiene la plantilla más 

baja y en cuidados intensivos es donde más profesionales trabajan (79). 
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 Además estos trabajadores tienen muy presentes, como hace ver Vera 

Carrasco54, los objetivos de una UCI. Según Meltzer (1960) estos objetivos 

son: preservar la vida; restablecer la máxima capacidad funcional, y disminuir 

la mortalidad. Estos principios, también aplicables a un servicio de 

emergencias, tienen vigencia más allá del paso del tiempo, aunque de 

manera paralela aumentó la complejidad de los problemas que surgen de esta 

actividad.  

 Otros trabajos han estudiado a los médicos de los servicios de 

medicina interna, traumatología, salud mental, rehabilitación y medicina 

preventiva Simón21, Toro 84 estudia en atención especializada los siguientes 

servicios: Anestesia, traumatología, Medicina Interna, Psiquiatría, UCI, 

Cirugía. y Nefrología y Simón29 estudia los profesionales de enfermería de los 

servicios de Medicina Interna, Cirugía, Área Quirúrgica, Traumatología, Salud 

Mental, Rehabilitación y Medicina Preventiva de ambas áreas. 

 Sepúlveda161 dice en su artículo sobre el derecho a morir con dignidad 

en un hospital de agudos, que es necesario potenciar la aplicabilidad de la ley 

de muerte digna y voluntades anticipadas en áreas especializadas no 

oncológicas, precisando mayor formación en la dimensión ética, espiritual y 

antropológica del cuidado en estas situaciones. 

 En relación con los conocimientos de los profesionales sanitarios que 

cumplimentaron el cuestionario en el HUPM, el 97,6% de los profesionales no 

tienen declaración de voluntades anticipadas inscritas. Destacar que en el 

hospital de Cádiz hay 6 profesionales que tienen inscritas la Declaración  de 

Voluntades Anticipadas pertenecientes a los Servicios de Cardiología, 

Nefrología, UCI y Neumología. 

 Hay que valorar que en este trabajo con respecto a los resultados de 

los ciudadanos que realizaron su DVA, 46 eran profesionales sanitarios es 

decir el 11,11% del total de las 414 declaraciones inscritas en el periodo 

estudiado. 

 Resaltar que en el estudio de Garcia28 ninguno de los profesionales 

(tabla 113) manifestaban haber hecho la declaración de voluntades 

anticipadas.  

 Sólo una pequeña parte de los profesionales encuestados, el 32.8%, 

dijo haber leído el documento de voluntades anticipadas, obteniendo similares 



366 
 

resultados los trabajos (tabla 114) de Simón Lorda29  con el 32.3%,  

Barandiarán27  con el 34.1%. 

Tabla 113. Comparación publicaciones, profesionales que tienen sus DVA inscritas. 

 

Comparación Publicaciones 

 

HPUM 

 

Simón
21

 

 

Simón
29

 

 

Fajardo
24

 

 

Garcia
28

 

 

Barandiarán
27

 

P1 ¿Tiene usted declaración de 

voluntades anticipadas? 

 

2,4% 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

0,0% 

 

NO 

 

 Sólo una pequeña parte de los profesionales encuestados, el 32.8%, 

dijo haber leído el documento de voluntades anticipadas, obteniendo similares 

resultados los trabajos (tabla 114) de Simón Lorda29  con el 32.3%,  

Barandiarán 27  con el 34.1%.  

Tabla 114. Comparación publicaciones, sobre si han leído el DVA 

 

Comparación Publicaciones 

 

HPUM 

 

Simón
21

 

 

Simón
29

 

 

Fajardo
24

 

 

Garcia
28

 

 

Barandiarán
27

 

P2 ¿Ha leído usted el documento 

de voluntades anticipadas? 

 

32,8% 

 

37,6% 

 

32,3% 

 

36,7% 

 

30.3% 

 

34,1% 

 

 Con resultados más bajos que nuestro estudio se encuentra la 

publicación de Garcia28 con un 30.3% que manifestó haber leído el DVA, la de 

Fernández Pujazón329. de enfermeras de la provincia de Huelva que sólo 

conocían el documento un 29.5% y la de Toro84 con sólo el 25.9%. 

 Resultados mayores obtiene Fajardo24 con un 36.7%, de Simón Lorda21 

el 37.6%, de Jiménez Rodríguez330 que el 40 % de los profesionales del 

Distrito Sanitario Guadalquivir de Córdoba dicen haber leído el documento de 

Voluntad Vital Anticipada de Andalucía.  

 Ameneiros327 en un estudio realizado en médicos de Galicia, consideró 

que los profesionales tenían un conocimiento objetivo sobre las IP cuando 

manifestaban haber leído alguna de las leyes que las regulan y habían leído 

un documento de IP reconocían los contenidos del documento, un 55.8% dijo 

haber leído el documento de IP con el valor más alto de los estudios 

comparados. 

 Oscilando los valores entre el 55.8% de Ameneiros327 y el 25.9% de 

Toro 84 hay que decir que en general la lectura de los documentos de 
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Voluntad Vital Anticipada tienen valores bajos en la mayoría de los estudios 

comparados incluido el presente trabajo. 

 En nuestro estudio el 81.6% conocen que las voluntades están 

reguladas por ley en Andalucía y el 0.8 % respondieron que no están 

reguladas. 

Tabla 115. Comparación publicaciones, si conocían que las VA están reguladas por la ley. 

 

Comparación Publicaciones 

 

HPUM 

 

Simón
21

 

 

Simón
29

 

 

Fajardo
24

 

 

Garcia
28

 

 

Barandiarán
27

 

P3 ¿Las voluntades anticipadas están 

reguladas por la ley en Andalucía? 

 

81,6% 

 

69,6% 

 

63,1% 

 

78,4% 

 

63.6% 

 

66,2% 

 

 Con valores por debajo de los obtenidos en nuestro estudio (tabla 115) 

encontramos el de Fajardo24  que el 78.4% creía que las voluntades 

anticipadas estaban reguladas en Andalucía, en  el Simón Lorda21 un 69.6% 

sabe que están reguladas por la ley, en el Barandiarán27 el 66.2% contestan 

que las voluntades anticipadas  están reguladas por la ley en el Pais Vaco, en 

el de Garcia28 un 63.6% dijo conocer que las voluntades vitales anticipadas 

están reguladas por ley en Andalucía, en el Simón Lorda29  el 63.1% sabía 

que las voluntades anticipadas  están reguladas por la ley, en la investigación 

de Toro84 el 54.1% dijeron conocer que las IP están reguladas por ley en la 

Comunidad de Madrid. En el estudio de Fernández Pujazón329 un 47.5% dicen 

conocer la ley que regula las voluntades anticipadas en Andalucía. 

 Otros autores como Bachiller48  que en su estudio de la opinión médica 

sobre el estamento vital  en la provincia de Valladolid, señala que un 29.7% de 

los médicos encuestados en su estudio desconocen la existencia de 

legislación que regula  las instrucciones previas. 

 Rodríguez Santana159 refiere en su publicación sobre la efectividad de 

un taller de información/sensibilización dirigido a enfermeras para mejorar el 

nivel de conocimientos y actitudes sobre la declaración de voluntad vital 

anticipada, que la justificación de este tema radica en el desconocimiento del 

marco legal que regula la DVA y el operativo de las mismas.  

Con valores de conocimiento más alto nos encontramos con el trabajo 

de Jiménez Rodríguez330 en Distrito Sanitario Guadalquivir de Córdoba que el 

95.3 % saben que las VA están regulada por ley en Andalucía.  



368 
 

 A si mismo Rodríguez Santana 159 añade que los profesionales 

sanitarios no siempre conocen las posibilidades que la legislación ofrece para 

realizar la DVA o no lo conocen con la profundidad suficiente como para 

informar de ello a sus pacientes, 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 DVA, además de su opinión 

al respecto y partir de ahí, para que  las enfermeras tengan un buen nivel de 

conocimientos sobre la voluntades anticipadas y con ello faciliten el ejercicio 

de este derecho  

 Los profesionales de los servicios objeto de este estudio del HPUM se 

autovaloraron sus conocimientos con un 4.91. 

 En el trabajo de Pablo Simón21 de médicos de AP y especializada, 

puntuaron sus conocimientos con una media de 5.29. En el estudio de 

Fajardo24 de profesionales de AP, los conocimientos lo puntuaron con una 

media de 5.42. Un 78,4% sabe que están reguladas por la ley.  

 En el trabajo de Maite Barandiarán sobre enfermeras de AP 27 

puntuaron con una media de 4.04 sus conocimientos la puntuación más baja 

de las publicaciones comparadas.  

 En el trabajo de García González28 de profesionales de AP 28 se auto 

puntuaron sus conocimientos con una media de 5.67, la más alta de los 

estudios comparados.  

 En el estudio de Simón Lorda29 de enfermeras de AP y especializada, 

estos profesionales autopuntuaron su nivel de conocimientos acerca de las 

VA con una media de 4,88. 

Tabla 116. Comparación publicaciones, puntuación de sus conocimientos. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García
28

 Fajardo
24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P4 ¿Qué puntuación le daría a sus 

conocimientos acerca del DVA? 
4,91 5,67 5,42 5,29 4,04 4,88 
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 Otros estudios publicados pero que utilizan cuestionarios distintos al de 

Simón21 como el de Toro84 que los conocimientos sobre las IP el valor de la 

media del conocimiento fue de 5.06 y en AE 4.9. 

 Del estudio Santos325  realizado sobre médicos familia, se desprende 

que un 82.5 % de los médicos consideraba que sus conocimientos sobre el 

testamento vital eran escasos o nulos. 

 Jiménez Rodríguez330  en su estudio del Distrito Sanitario Guadalquivir 

Córdoba,  la puntuación media otorgada al conocimiento que los profesionales 

participantes tienen sobre las VA es de 5.4 de media.  

 En resumen los profesionales de los servicios objeto de este estudio 

realizado en el HPUM se auto puntuaron sus conocimientos con un 4.91. El 

32.8%  dice haber leído el DVA de Andalucía y un 81.6% sabe que están 

reguladas por la ley, siendo este el porcentaje más alto de los estudios 

comparados. 

 En cuanto a si saben que las voluntades anticipadas están reguladas 

por la ley nos encontramos que el porcentaje más bajo es del 63.1% y el más 

alto 81.6% que corresponde a los profesionales que han participado en el 

presente estudio.  

 Sorprende que el porcentaje bajo de la pregunta de haber leído el DVA 

siendo el porcentaje el más alto 37.6% y más bajo 30.3%. Lo que manifiesta 

que el grado de conocimiento sigue siendo pequeño, teniendo en cuenta que 

hace ya casi 15 años que se implantaron las VA en España. 

 Los hechos anteriormente mencionados ponen de manifiesto la 

conveniencia de implantar programas formativos sobre las voluntades 

anticipadas, en general, que permitan a los profesionales de la salud el uso de 

una herramienta que, utilizada correctamente, beneficiaría tanto a usuarios 

como a profesionales de nuestro sistema sanitario. 

 Seguidamente vamos a centrarnos en las actitudes, la opinión de los 

profesionales de en relación a la conveniencia de que los pacientes tengan 

realizado el DVA, es alto con una media 8,29.  Como se puede comparar en 

la tabla 117, la actitud de los profesionales sanitarios con respecto al DVA es 

muy buena. 

 

 



370 
 

Tabla 117 Comparación publicaciones, conveniencia que los pacientes realicen DVA 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P5 ¿Cree conveniente que los 

pacientes realicen DVA? 
8,29 7,85 8,27 8,26 9,03 8,36 

No se observan variaciones en las puntuaciones entre los cinco estudios 

comparados, todos creen que el DVA es conveniente, el rango va de una 

media de 7.85 a 9.03. 

 En estudios similares como el de Toro 84 el total de profesionales se 

puntúan en un 8,86 sobre la conveniencia de las instrucciones previas. 

 En el de Jiménez Rodríguez330 el 8.1 % creen conveniente que los 

ciudadanos planifiquen sus deseos sanitarios dejándolos por escrito en la 

declaración de VA,  

 Tener planificados sus deseos, ayuda en la toma de decisiones tanto a 

los familiares y allegados del paciente como a los profesionales sanitarios. 

Este derecho que tienen las personas viene sustentado por el principio de 

autonomía. 

 Respetar la autonomía del paciente implica conocer cómo entiende su 

enfermedad, como vive su vida, lo que para él es importante, sus creencias 

religiosas; en definitiva, conocer sus valores de vida. Para lo cual es 

imprescindible mantener una buena comunicación y crear un ambiente de 

confianza, para poder hablar con toda libertad y sin coacción alguna sobre lo 

que le gustaría, desde la aplicación o no de algunos cuidados y tratamientos, 

el lugar donde desea pasar sus días, en definitiva, poder dejar escrito en el 

DVA todo lo que para él es importante.  

 Los DVA, tendrán validez en el momento en que el paciente no sea 

capaz de expresar sus deseos y voluntades.  

 Los profesionales consideran muy útil las VA con una media de 8.48  a 

la hora de tomar decisiones sobre un paciente y consideran de gran ayuda 

que la persona haya realizado el documento de V.A. a la hora de tomar 

decisiones sanitarias.  

 Como se aprecia en la siguiente tabla 118, la actitud de los 

profesionales sanitarios con respecto al DVA, es muy favorable (8.02- 8.74). 
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Tabla 118 Comparación publicaciones, considera DVA un instrumento útil para los profesionales 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P6 ¿Considera DVA un instrumento 

útil para los profesionales? 
8,48 8,02 8,20 8,11 8,74 8,37 

 

 No se observan variaciones en las puntuaciones entre los cinco 

estudios comparados, todos consideran que el DVA, es un instrumento muy 

útil para los profesionales sanitarios y por ello otorgan una puntuación alta en 

esta actitud. 

 Otro estudio con puntuación similar es el Jiménez Rodríguez330 que el 

8.1 % el consideran la declaración de VVA un instrumento útil para los 

profesionales sanitarios a la hora de tomar decisiones sobre un paciente.  

 Y con puntuación más alta de los estudios revisados nos encontramos 

con el de Toro84 que se autopuntuaron los profesionales  con una media de 

8.99 sobre la utilidad para el profesional. 

 En el mismo sentido Ameneiro327 señala que el 90.8% de los médicos 

encuestados en estudio estaban convencidos de la utilidad del documento de 

IP tanto para el paciente como para el profesional sanitario.  

 En el estudio de Santos325   en médicos de familia, el 97% se muestra 

de acuerdo en que las IP pueden facilitar la toma de decisiones, señalando 

que debería incluirse dentro de la historia clínica. 

 En general en todos los estudios revisados los profesionales 

consideran que las VA son útiles para los profesionales en la toma de 

decisiones para sus pacientes. 

 Los profesionales del HUPM, consideran muy útil las VA con una media 

de 8,54 como instrumento útil para los familiares lo consideran de gran ayuda 

para el familiar que tiene que tomar la decisión y para los profesionales pues 

se evitan conflictos y situaciones complicadas. 

 Broggi336 señala que las VA a los profesionales sanitarios les sería de 

gran utilidad, ya que les informa sobre los deseos de cuidados y tratamiento 

del paciente. Como se puede comparar en la tabla 119, la actitud de los 

profesionales sanitarios con respecto a la VA como instrumento útil para los 

familiares., es muy buena entre 8.21- 9.01. 
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Tabla 119 Comparación publicaciones considera DVA un instrumento útil para los 

familiares. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P7 ¿Considera DVA un instrumento útil 

para los familiares? 
8,54 8,45 8,25 8,23 9,01 8,21 

 

 No se observan variaciones en las puntuaciones entre los cinco 

estudios comparados, todos creen que el DVA es conveniente. Destacar el 

estudio de Barandiarán27 con la puntuación más alta y el de Simón21 con la 

más baja. 

 En la misma línea se encuentra el estudio de Toro84 en la que la utilidad 

del DVA para familiares se puntúa con 8.93 de media. 

 Igualmente que en la pregunta anterior en todos los estudios revisados 

los profesionales consideran que los DVA son útiles para los familiares de sus 

pacientes, ya que evita que en situaciones complicadas tomar decisiones 

difíciles a los familiares. 

 Los profesionales recomendarían a sus pacientes que la realizaran con 

una media de 8,20, por tanto tiene una actitud proactiva con respecto a las 

VA. 

 Como se puede apreciar en la tabla 120, no hay diferencias en la 

puntuación dada por los profesionales (7.86-8.34). Destacar que el estudio de 

Barandiarán27 obtiene  la puntuación más alta y el de Simón21 la más baja. 

Tabla 120 Comparación publicaciones, recomendaría a sus pacientes que lo realizaran. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P8 ¿Recomendaría a sus 

pacientes que lo realizaran? 
8,20 8,24 7,97 7,88 8,34 7,86 

 

 La puntuación es similar en otras publicaciones como en la de Jiménez 

Rodríguez330 que el 8.3 %  recomendarían a sus pacientes que hicieran la VA 

y comoToro84 Recomendación como profesional Total  8,40 total de 

profesionales de su estudio. 

 Sánchez Caro117  señala que las IP pueden suponer un alivio para los 

médicos respecto a las decisiones difíciles, en el sentido que su existencia 
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opera como garantía para defenderse de posibles denuncias. Además las IP 

favorecen una cultura médica más proclive a la autonomía del paciente y el 

fomento de la comunicación, participación y satisfacción de los enfermos. 

 En este sentido Thompson337 señalaba que, dentro del ámbito de los 

cuidados críticos, algunos profesionales de la salud ven las IP como un buen 

instrumento de protección legal, sobre todo cuando las decisiones que toman 

van en contra de los criterios de la familia del paciente.  

 El hecho de hablar de la muerte es dificultoso, por ello en muchas 

ocasiones hablamos de final de la vida por no utilizar el término muerte. Si 

además deben de informar de un documento, para lo cual no creen que estar 

preparadas, la situación se complica todavía más. 

 Todo esto ayudaría a los profesionales sanitarios a poder informar 

mejor y, sobre todo, a superar sus temores en relación a la información a 

trasmitir a sus pacientes, lo cual también incluye el informar sobre el derecho 

de poder realizar el DVA.  

 Tamayo338 en su estudio sobre el final de la vida: “conocimientos, 

actitudes y experiencias del personal médico de Andalucía”. El 48% de los 

médicos participantes manifiesta haber informado alguna vez a un paciente 

de la posibilidad de cumplimentar su declaración de voluntad anticipada y sólo 

10.4%  lo habían hecho en más de diez ocasiones.  

 Podemos afirmar que consideran muy recomendable que sus pacientes 

realicen el DVA  y es lógico que así lo reflejen, puesto que como hemos 

apreciado en las anteriores preguntas, ya que consideran las V.A. como un 

instrumento muy útil tanto para los profesionales sanitarios como para los 

familiares, siendo por tanto coherente  que  recomienden a sus pacientes que 

realicen dicho documento. 

 Con respecto a si respetarían los deseos expresados por sus pacientes 

en el DVA, los profesionales del hospital de Cádiz  tienen una media de 9.46  

siendo la más alta de los estudios que estamos comparando, por tanto es muy 

posible que respeten los deseos expresados por sus pacientes en un nivel 

altísimo.  

 En esta pregunta es en la que los profesionales sanitarios de las cinco 

estudios comparados (tabla 121) han valorado con mayor puntuación (8.16-
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9.46) y no hay dudas en la predisposición de respetar las decisiones que los 

otorgantes han inscrito en el documento de VA. 

Tabla121. Comparación publicaciones, respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

DVA. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P9 ¿Respetaría los deseos 

expresados por sus pacientes 

en el DVA? 

9,46 8,16 9,14 9,04 9,40 8,91 

En la misma línea se encuentran los estudios de Jiménez Rodríguez 330 

en que el 9,5 % respetarían la decisión expresada por el paciente en su 

declaración, igualmente Toro84 con una media de 9.27. 

En el estudio de Bachiller48 observamos valores más bajos  ya que solo 

el 51,9% de los facultativos están de acuerdo en aplicar las preferencias del 

paciente en las IP siempre que se realicen legalmente, que puede acharase a 

que este estudio fue publicado  en el año 2004, lo que nos permite comprobar 

la evolución tan positiva que se ha producido en los profesionales con 

respecto a las voluntades anticipadas. 

 A pesar de estos datos, algunos autores como Guix Oliver339 han 

presentado estudios en los que un 60.4% de los médicos afirman que si una 

persona corre peligro muerte y necesita una transfusión, diga lo que diga se le 

debe poner la sangre, pese a que en el mismo estudio un 90.9% de los 

médicos había respondido que el paciente debería poder negarse a 

determinadas exploraciones o tratamientos, aunque el médico las considere 

necesarias. 

 A la vez se evitarían situaciones como la señalada por Nebot15 en su 

estudio realizado en la Comunidad Valenciana, donde un 72.6% de los 

facultativos atendía con frecuencia a pacientes en situación terminal y sólo un 

6% manifestaba consultar el registro de IP en estos casos. El 28% no supo 

como consultar dicho registro. 

 Por otro lado, cabe reflexionar sobre el cumplimiento del documento 

por parte de los profesionales sanitarios como un deber o una obligación 

legal, pero hemos comprobado que hay  profesionales que  no saben si el 

DVA, está regulado por la ley, por lo que cuando responden que sí 



375 
 

respetarían dicho documento no lo dicen por cumplimiento de la ley, sino por 

consideraciones éticas, es decir, por respetar el principio de autonomía. 

 Dice Fernández Campos41 que las DVA son una garantía de que se 

respeta la voluntad del paciente. Para aquellos casos en los que no se aplique 

la voluntad del otorgante “quedará constancia razonada de ello en la historia 

clínica del paciente”. Se trata así de evitar actuaciones arbitrarias de algún 

profesional sanitario no acordes con el respeto a la voluntad de los pacientes 

y su derecho a la libertad de decisión que garantiza nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 Esta situación deja abierta la cuestión de si respetar las IP de los 

pacientes disminuiría de forma sensible la tasa de medidas extraordinarias que 

se aplican en los hospitales como apunta Nebot15.  

 Sobre si harían la declaración de voluntades anticipadas en un futuro, los 

profesionales del hospital de Cádiz  tienen una media de 8.28  siendo de las  

más altas de los estudios que estamos comparando, por tanto es de esperar que 

aumente el número de profesionales que realicen sus voluntades en este centro. 

 En esta pregunta, la puntuación dada por los profesionales sanitarios de 

los cincos trabajos comparados (tabla 122) está comprendida en el intervalo de 

5.93 a 8.90  y aunque consideran que es bueno realizar el documento y 

consideran que sí lo realizarían. Quizás se pueda relacionar con la demanda que 

realizan dichos profesionales con respecto a la necesidad de mayor formación 

en lo relativo a las V.A. 

Tabla 122 Comparación  publicaciones sobre si realizaría la DVA en un futuro. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P10 ¿Haría la DVA en un 

futuro? 
8,28 5,93 7,97 7,99 8,90 8,33 

 

En el estudio de Jiménez Rodríguez330  tan solo el 3.1 %  de los 

profesionales creen probable hacer su propia VVA en el próximo año.  

Por todo lo anteriormente expuesto hay que resaltar que la 

autovaloración de los profesionales que han participado en este estudio de 

sus actitudes es muy alta ya que la media de todas las preguntas tienen un 

valor de 8.54, siendo la valoración más baja (8,20)  la de si recomendarían a 
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sus pacientes la realización del DVA y la más alta 9.46 que respetarían los 

deseos expresados por sus pacientes en el DVA, por lo que podemos afirmar 

que las actitudes de los profesionales con respecto a las voluntades 

anticipadas son muy positivas y facilitadora para los pacientes que tengan su 

declaración inscrita y el final de su vida se produzca en los servicios del 

HUPM objeto de este estudio.  

 

6.2.2 Conocimientos y actitudes según la edad de los profesionales 

sanitarios.   

  

 La edad se ha estudiado en función de la mediana cuyo valor es 49 

años por lo que hemos analizado el grupo de menos o igual de 49 años y los 

de más de 49. 

 En cuanto a los conocimientos podemos resaltar que el 51.64% con 

edad menor o igual de 49 años no tienen DVA inscritas; sólo han realizado 

sus DVA en este grupo de edad 2 profesionales y con más de 49 lo han 

realizado 4, sin diferencia significativa en cuanto a realizar el DVA y el  grupo 

de edad al que pertenecen los profesionales. 

 El 52.44% de los profesionales de más de 49 años han leído el 

documento de VA y no lo han leído el 52.12% de los profesionales con edad 

<= 49 años igualmente  no hay diferencia estadística entre los profesionales 

en cuanto a la lectura del documento y la edad. 

 Por edad también observamos que el 50.98%de los profesionales de 

más de 49 años han respondido que las VA están reguladas por ley y los de 

49 años y menos un 37.75%, tampoco existe diferencia significativa entre la 

edad y el conocimiento de la regulación por ley de los DVA en Andalucía.  

 Los resultados por edad fueron que la media de conocimientos entre 

los profesionales con edad <= 49 años es de 4.77 y en los de más de 49 años 

la media es 5.06 sin  diferencia  significativa en cómo se puntúan sus 

conocimientos acerca de las VA. 

 En los conocimientos observamos que los mayores de 49 años son los 

que más VA han inscrito, mas han leído los documentos de VA, los que más 

conocían que están reguladas por ley y también los que más han 

autovalorado con la media más alta de conocimientos.  
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 Por todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar que la edad no es 

una variable que influya en los conocimientos de los profesionales 

participantes en este estudio. 

 En cuanto  las actitudes destacar que entre los profesionales con edad 

mayor de 49 años la media es de 8.34 y con edad <= 49 años la media es de 

8.23 y sin diferencia estadísticamente significativo entre la edad y la 

conveniencia de que los pacientes realicen sus DVA. 

 Respecto a la utilidad de los DVA para los profesionales a la hora de 

tomar decisiones sobre sus paciente, entre los profesionales con edad <= 49 

años la media es de 8.52 y con edad mayor de 49 años la media es 8.44. Sin 

significación entre la edad y la utilidad del DVA para los profesionales sobre la 

toma de decisiones de sus pacientes    

En relación a considerar el documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares, los profesionales con edad <= 49 años la 

media es de 8.53 y en los mayores de 49 la media es 8.54, tampoco es 

significativa la consideración del DVA como un instrumento útil para los 

familiares en función de la edad de los profesionales sanitarios.  

 Entre los profesionales con edad <= 49 años recomendaría a sus 

pacientes que lo realizaran una media de 8.33 y en los mayores de 49 la 

media es 8.07 y tampoco hay diferencias en cuanto a la edad y la 

recomendación a los pacientes que se realicen las voluntades anticipadas. 

 Por edad nos encontramos que respetaría los deseos expresados por 

sus pacientes en el documento de voluntades anticipadas entre los 

profesionales con edad <= 49 años una media 9.54 y en los mayores de 49 

años la media es 9.38 y no siendo significativa la edad de los profesionales y 

el respeto de los deseos expresados por sus pacientes en las VA. 

 Por último si harían la DVA en un futuro nos encontramos que la media 

en los profesionales con edad <= 49 años es de 8,32 y en los mayores de 49 

años la media es 8.25, igualmente sin diferencia significativa entre  edad y la 

inscripción de sus VA en un futuro.  

 En resumen las puntuaciones de las preguntas sobre las actitudes con 

respecto a las voluntades anticipadas se han valorado con medias más altas  

entre los profesionales  con edad igual o menor a los 49 años, sin diferencia 

en significativa entre la actitud de los profesionales y la edad. 
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 Por tanto podemos concluir que la edad de los profesionales que han 

participado en este estudio no tiene significación en los conocimientos y 

actitudes de dichos profesionales de las voluntades anticipadas. 

 

6.2.3 Conocimientos y actitudes según el sexo de los profesionales 

sanitarios.   

  

Sólo han realizado sus DVA  3 mujeres (1.2%) y 3 hombres (1.2%) sin 

diferencia significativa entre sexos en cuanto a realización  del DVA. 

 El 58.54% de las mujeres han leído el documento de VA y no lo han 

leído el 66.06% lo mismo sucede con los hombres, no lo han leído 33.94% y si 

el 41.46%, tampoco hay diferencia significativa entre los profesionales en 

cuanto a la lectura del documento y el sexo, aunque en los hombres hay un 

mayor porcentaje que la han leído y entre las mujeres es mayor el porcentaje 

que no ha leído el documento de VA 

 Observamos que el 62.25% las mujeres han respondido que las VA 

están reguladas por ley y los hombres un 37.75%.  El 70.45%  de las mujeres 

contestaron que no sabían si estaban reguladas o no y los hombres el 29.55. 

Igual que en la pregunta anterior los hombres son los que tenían un 

porcentaje mayor en cuanto al conocimiento de la regulación por ley de las VA 

y las mujeres las que contestaron en mayor porcentaje que no sabían si 

estaban reguladas o no, aunque sin diferencia significativa entre el sexo y el 

conocimiento de la regulación por ley de los DVA. 

 La media de conocimientos entre las mujeres fue de 4.85 y en los 

hombres la media es 5.01 sin diferencia  entre el sexo y como se puntúan sus 

conocimientos acerca de las VA. 

 En general las mujeres han valorado sus conocimientos por debajo de 

los hombres, aunque no se ha observado diferencia significativa entre el sexo 

y los conocimientos de los profesionales participantes en este estudio. 

 En relación con las actitudes y el sexo de los profesionales  en la 

pregunta sobre la conveniencia de que los pacientes realicen la declaración 

de voluntades anticipadas, la media de los hombres es de 8,35 siendo mayor 

que en las mujeres  con 8,25 y sin diferencia estadística entre el sexo y la 

conveniencia de que los pacientes realicen DVA. 
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 Los hombres consideran el DVA un instrumento útil para los 

profesionales a la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes con una 

media de 8.57, mayor que  las mujeres con 8.43, sin diferencia significativa 

entre el sexo y la consideración del DVA para los profesionales sobre la toma 

de decisiones de sus pacientes. 

 Las mujeres consideran el documento de voluntades anticipadas un 

instrumento útil para los familiares con una media de 8.65, mayor que los 

hombres con 8.33 y sin diferencia significativa en cuanto a la consideración 

del DVA como un instrumento útil para los familiares en función del sexo de 

los profesionales sanitarios. 

 Los hombres con una media mayor (8.22) que las mujeres con una 

media de 8.19, recomendarían a sus pacientes que realizaran la DVA, sin 

significación en cuanto al sexo y la recomendación a los pacientes que se la 

realicen. 

 La media en los hombres que respetarían los deseos expresados por 

sus pacientes en el documento de voluntades anticipadas es de 9.54 mayor 

que la media de las mujeres que es de 9.42 y no se asocia el sexo con 

respetar los deseos expresados en por los pacientes en las VA. 

 La media en las mujeres  que harían la declaración de voluntades 

anticipadas en un futuro es de 8.50, mayor que la de los hombres de 7.91 y 

con diferencia significativa entre el sexo y la realización de la DVA en un 

futuro. 

 En las actitudes tenemos valores más altos en los hombres es relación 

con la conveniencia de la realización de DVA, también en la consideración del 

documento útil para los profesionales, además en la recomendación de su 

realización a sus pacientes  y a respetar los deseos de los pacientes 

expresados en el DVA. Pero sin diferencia significativa en función del sexo. 

 En cuanto a las mujeres y sus actitudes con valores más altos en la 

consideración del DVA como un instrumento útil para los familiares y la 

realización de su DVA en el futuro que si hay diferencia entre el sexo.   
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6.2.4 Conocimientos y actitudes según la profesión a la que pertenecen.  

 

 Con respecto a los conocimientos en función de la profesión el 

porcentaje que no se realizan la DVA es mayor en las enfermeras (57.4%)  

que en los médicos (42.6%), siendo solo el 2.4% los profesionales que las 

tienen registradas y coinciden en el mismo número de DVA realizadas por 

médicos (3) que por enfermeras (3), sin  diferencia significativa entre 

profesiones y la inscripción de sus VA. 

 En el estudio de Álvarez Trabanco 340 sobre los conocimientos y actitud 

de las enfermeras de AP sobre las Voluntades Anticipadas, un 5.45% de las 

enfermeras han hecho su propio DVA y pensaban hacerlo el 47%.  

 Un 54.9% de los médicos han leído el DVA siendo mayor que las 

enfermeras (45.1%), en cambio en las enfermeras el valor más alto es el no 

haberlo leído  con 63,0% y menor en los médicos (37.0%), llama la atención el 

porcentaje tan alto de profesionales no han leído el DVA (66.0%). Se 

comprueba que en la lectura de los DVA influye significativamente la 

profesión.  

 Si lo comparamos los estudios realizados con enfermeras que los 

resultados de nuestro trabajo son más alto que las siguientes publicaciones: 

Fajardo24 en la cual el 36.4% habían leído el DVA, en el de Barandiarán27 el 

34.1%,  en la Simón29 el 32.3%, en el Toro84 en AE el 22.7% y en el de 

García28 solo el 20%. 

 En cuanto a las que estudian los conocimientos de los médicos nos 

encontramos con resultados similares a los nuestro el de Ameneiros327 que un 

55,8% de ellos manifestaron haber leído el DVA, y con resultados por debajo 

de los nuestros el de Simón21 con el 42.6%, el de García28 el  35.3%, el de 

Fajardo24 el 33.9% y el de Toro84 en AE el 33.8%.  

 Navarro62 refiere que  los médicos desconocen que el documento 

especifica claramente que las pautas indicadas deben seguirse únicamente 

en situaciones irreversibles y que este documento no exime al médico de sus 

responsabilidades a la hora de buscar en cada momento lo mejor para el 

paciente.    
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Se evidencia que los porcentajes en relación con la lectura del 

documento son inferiores de forma significativa para el personal médico y de 

enfermería. 

 Por profesión nos encontramos que el 58.3% de los que contestan que 

la VA están reguladas por ley son enfermeras, que hay 2 médicos que 

manifiestan que no están reguladas y que además el porcentaje de repuestas 

de no saben (43.18%) es más alto que los que contestan si lo saben 

(41.67%), en las enfermeras sucede lo contrari 

 Aunque no se aprecia diferencia significativa entre los médicos y las 

enfermeras  y el conocimiento de la regulación por ley de las VA en 

Andalucía. 

 Si nos comparamos con los estudios publicados comprobamos que en 

los médicos los resultados son más bajos que el trabajo de  Simon21 que el 

73.4% de los médicos de AE sabían que las VA están reguladas por ley y en 

el de  Toro 84 el 60.5%. En cambio tenemos mejores resultados que el de 

Bachiller104. Que señala que  sólo un 10.8% de los médicos encuestados 

conocían con precisión la legislación sobre esta materia, dato que puede ser 

debido a que el estudio fue realizado al inicio de la puesta en marcha de las 

VA en España. 

 Por ello, Antoñanzas 341 en su reflexión desde la Bioética de la visión y 

misión de la enfermera en el Consentimiento Informado, sugiere que las 

enfermeras 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.  

 En cambio en el estudio de Barandiarán27 el 66.2% de las enfermeras 

de AP saben que la VA están reguladas, siendo mayor que nuestro estudio, 

en cambio el de Toro84 las enfermeras AE tienen el 50.4% que es menor que 

nuestros resultados. 

 Toro84 los médicos de AE presentan una media de conocimiento de 

5.13 sobre IP ligeramente superior al de las enfermeras de AE que es de 4.80. 

 Por profesión nos encontramos que los médicos se autoevalúan sus 

conocimientos con una media de 5.29, y en las enfermeras es más baja (4,62) 

que los médicos, y  encontramos diferencia significativa entre la profesión y la 

valoración de sus conocimientos sobre la DVA. 
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 El estudio de Fajardo24 de médicos de AP tiene la media más alta 5.35 

en valoración de conocimientos sobre las VA, seguido de nuestro estudio, con 

puntuaciones más bajas no encontramos el estudio de Simon21 de médicos de 

AE con 5.24, el de Toro84 de médicos de AE en la Comunidad de Madrid que 

presentan una media de conocimiento de 5.13 y el de Ameneiros327 realizado 

en médicos de Galicia y el conocimiento observado alcanzó tan solo  una 

media de 3.83.   

 En cuanto a la valoración de las  enfermeras tenemos el de Fajardo24 

de AP con la media más alta 5.48, el de Simon29 de AE con 5.14, el Toro84 

también de AE con el 4.80, estos estudios tienen puntuación más alta que 

nuestro estudio, pero por debajo de nuestro estudio se encuentra el de 

Barandiarán27 de AP con el 4.04. 

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

de los profesionales de enfermería son reflejados en estudios en relación a 

los conocimientos que expresan los profesionales de la salud sobre el uso, la 

implantación y el operativo de la DVA.  

 Así la publicación de León Correa342  pone de manifiesto el escaso 

conocimiento por parte de las enfermeras acerca de las VA y su actitud hacia 

estos documentos.  

 Álvarez Trabanco340 refiere que el 92% de las enfermeras de Asturias 

AP encuestadas conoce lo que es el DVA.  

 Resumiendo en cuanto a la profesión y los conocimientos sobre las VA 

los médicos y las enfermeras tienen el mismo número de DVA inscritos, los 

médicos son los que más han leído el documento de voluntades anticipadas 

con diferencia significativa.  

 Las enfermeras son las que más han contestados que las VA están 

reguladas por ley, llama la atención que 2 médicos manifestaron que no 

estaban reguladas. Los médicos valoran sus conocimientos más altos que las 

enfermeras  y se evidencia que la profesión influye de forma significativa en 

los conocimientos sobre las Voluntades Anticipadas. 

 En los médicos la media es de 8.15, más baja que en las enfermeras 

(8.39) y no encontramos diferencia significativa entre la profesión y la 

conveniencia que los pacientes realicen declaración de voluntades 

anticipadas. 
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 En el trabajo de Toro 84 los médicos de AE valoran la conveniencia de 

realizar su DVA con una media de 8.72, en el de Fajardo24  con 8.35 y en el  

Simon21 los médicos de AE con 8,16, nuestro estudio en esta pregunta tiene la 

media más baja (8,15).   

 En el estudio de Barandiarán27  las enfermeras de AP la valoraron con 

una media de  9.03, en el Toro 84  la conveniencia en AE con  8.97, el de 

Simon29  con 8.53, estos trabajos tienen puntuaciones más alta que la 

valoración de las enfermeras de nuestro estudio y más baja el de Fajardo24 de 

AP con 8.17. En general la conveniencia de que realicen los pacientes los 

DVA esta más valorada entre las enfermeras. 

 En cuanto a la consideración del documento de voluntades anticipadas 

como un instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar decisiones 

sobre sus pacientes, por profesión nos encontramos que los médicos tienen 

una media de 8.27 más baja que las enfermeras cuya media es de 8.64 y sin 

diferencia significativa entre los profesionales y la consideración del DVA 

como un instrumento útil para estos. 

 Si comparamos los estudios revisados observamos que en el de Toro84  

los médicos de AE  tienen la valoración más alta con el 8,86 sobre la utilidad 

para el profesional, seguido  de nuestro estudio y por debajo el de Fajardo24 

de AP con 8.20 y el de Simon21 de AE con 7.90.   

 En la valoración de la utilidad del DVA para los profesionales de 

enfermería el estudio con la más alta es el de Toro 84 de AE con 8,94, seguido 

de Barandiarán27 de AP con 8.74, después el nuestro y con peor valoración el 

de Simon29 de AE de 8.43 y el de  Fajardo24 de AP con la media más baja 

(8.25). 

 Con respecto a la consideración del documento de voluntades 

anticipadas como un instrumento útil para los familiares, por profesión 

nuevamente nos encontramos que los médicos tienen una media de 8.19 y  

las enfermeras la tienen más alta (8.80) y encontramos diferencia significativa 

entre los médicos y los enfermeros en cuanto a considerar las DVA como un  

instrumento útil para los familiares. 

 Con valoración mayor que nuestro estudio se encuentra el de Toro 84 

con una media de 8.85 en médicos de AE, el de Fajardo24 con 8.27 en AP y 

con valoración menor que nuestro estudio el de Simon21  con 8,00  de media. 
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 En cuanto a los estudios de enfermeros el de mayor valoración es el de 

Barandiarán27 de AP con 9.01y el de Toro 84 con 8.87 y con valores más bajos 

que nuestro estudio el de Fajardo24 con 8.34 y el de Simon29  con 8.20 de 

media sobre la utilidad de los DVA para los familiares. 

 En las enfermeras la media sobre si recomendaría a sus pacientes que 

realizaran el DVA es de 8.22 y con una media algo más baja (8.18) los 

médicos, sin diferencia significativa entre la recomendación a sus pacientes 

de la inscripción de las DVA. 

 Nuevamente las enfermeros tienen valoraciones más altas que los 

médicos como en el estudio de Toro84 con una media de 8.36 en AE y 

Barandiarán27 con 8.34 en AP. 

 Con valores por debajo de nuestro estudio se encuentra el de Fajardo24 

con 7.99 en AP y Simon29 con 7.85 en AE. 

 Una media 8.31 de los médicos de AE en el estudio de Toro 84 

recomendarían a sus pacientes que registraran sus DVA. Con valores más 

bajo que nuestro estudio tenemos al de  Fajardo24 con 8.00 en AP y el 

Simon21 con 7.69  en AE. 

 Igualmente en todos los estudios las enfermeras se valoran con medias 

más altas que los médicos y en nuestro estudio además hemos observado 

diferencia entre las profesiones y la recomendación de la realización a sus 

pacientes de DVA. 

 Referente a si respetarían los deseos expresados por sus pacientes en 

el documento de voluntades anticipadas, las enfermeras se han valorado con 

la media (9.52) más alta que los médicos con una media de 9.37 y  sin que se 

aprecie diferencia significativa entre los profesionales sanitarios estudiados y 

el respetar el DVA de sus pacientes. 

 Las enfermeras participantes en este estudio son las que se 

autoevaluado la pregunta sobre el respeto de los deseos expresados por 

paciente con las puntuaciones más alta de los trabajos similares revisados 

como el de Barandiarán27 en las enfermeras de AP con una media 9.40, el de 

Toro 84 con  9.26 y el Fajardo24 con 9.11. 

 También los médicos de este trabajo tienen la media más alta que el 

resto de las publicaciones comparadas, Toro 84 refiere que el respeto de los 

deseos expresados por paciente en el Documento de IP los médicos de AE 
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tienen una media  9.18, en la de Fajardo24 los médicos de AP de 9,15 y en la  

Simon21 los médicos de AE de 8.78.  

 Por el contrario los resultados de Velasco-Sanz105 en su estudio de las 

competencias de los profesionales sanitarios sobre las IP en UCI señala que 

el 85.3% de los médicos respetaría el DVA de un paciente en caso de 

urgencia vital, frente al 66.2% de las enfermeras, siendo justo lo contario que 

en nuestro estudio que las enfermeras tiene valores más elevado que los 

médicos.  

 Igualmente refiere Velasco105 que solo el 19.1% de los médicos y el 

2.3% de las enfermeras conocen si los pacientes que llevan a su cargo 

poseen un DVA  

 En la misma línea se encuentra el estudio de Franco Tovar 343   que en 

su publicación del conocimiento de las preferencias de los pacientes en los 

hospitales públicos de la región de Murcia, señala una baja frecuencia en la 

consulta a pacientes terminales sobre sus preferencias y sólo un 12% de los 

médicos del estudio preguntaban siempre. 

 Así mismo es interesante recalcar que los médicos y enfermeras de AP 

tienen un papel fundamental en la planificación anticipada de las decisiones al 

final de la vida, pues son los que por su cercanía mejor conocen al paciente, 

su entorno y los problemas que con mayor probabilidad se pueden plantear el 

final de la vida. 

 Sobre si registrarían la declaración de voluntades anticipadas en un 

futuro, nuevamente las enfermeras tienen valores con medias (8.66) más altas 

que los médicos (7.79) y encontramos diferencia significativa entre la 

profesión y la inscripción  del DVA en un futuro. 

 El estudio de AP de Fajardo24 profesionales tienen el mismo 

comportamiento que en el nuestro ya que las enfermeras tienen una media 

(8,05) más alta que de los médicos (7,90).  

 Igual que en las publicaciones de Simon29 que la media de las 

enfermeras de AE es de 8.61 mayor que la media (7.59) de los médicos de 

AE de Simon21. 

 El estudio con la media (8.90) más alta fue el de Barandiarán27 de las 

enfermeras de AP. 
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 Hay autores como De Dios49  que en su estudio sobre los profesionales 

sanitarios y las instrucciones previas, defiende que AP es el nivel donde este 

proceso debe ser realizado. La enfermería comunitaria es el colectivo 

profesional que debe ejercer el papel protagonista, por conocimientos, por 

metodología, por habilidades, por actitudes y por valores profesionales, es el 

colectivo que mayor valor añadido aportaría al proceso de planificación de los 

cuidados al final de la vida. La administración debe promover la implantación 

de este proceso favoreciendo la formación de los profesionales sanitarios, 

facilitando el procedimiento de otorgamiento e inscripción del documento a los 

ciudadanos; y mejorando la forma de acceder al contenido del documento 

desde la historia electrónica de salud para hacer efectivo ese derecho.  

 Rodríguez Santana159 expone que el profesional de enfermería sabrá 

donde focalizar la atención, quién puede necesitar más o menos su 

colaboración y asesoramiento y cuando debe hacerlo, no sin olvidar que la 

DVA 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 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 

Voluntades Vitales Anticipadas en AE pero debe partirse de AP. Así que 

desde AP las enfermeras 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, facilitando su acceso y las de AE de 

garantizar el cumplimiento de las mismas.  

 Por otra parte, Busquets Surribas344 en su artículo publicado en el año 

2004, sugiere que la información a los pacientes sobre la VA pudiera ser una 

función a asumir por la enfermería y expone que en las últimas décadas 

Enfermería como profesión ha experimentado grandes cambios éticos,  

pasando de trabajar con paradigmas centrados en la enfermedad y su curación 

a los que se centran en la persona y la salud. 

 Rodríguez Santana159 dice que el papel de la enfermera gestora de 

casos puede resultar muy adecuado para la labor de colaborar con el paciente 
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en la elaboración de la DVA, 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. 

 Según Rubio Moreno 345  parece que el tema del derecho y la bioética 

ya se ha debatido extensamente, hoy día aún sigue generando entre el 

personal de enfermería dudas y conflictos sobre cuál es su regulación, sobre 

qué relación hay entre el derecho y la bioética, acerca de qué se debe saber 

sobre el consentimiento informado y el DVA, cuando las decisiones del 

paciente sobre su salud están amparadas por un marco jurídico que le da 

mayor libertad y autonomía Incluso aquellas que ponen en riesgo su vida, 

Tienen que aceptarse y protegerse mediante un amparo legal, sin menoscabo 

de las excepciones fijadas por la ley. 

 Yagüe 346  en su estudio “las enfermeras ante las voluntades 

anticipadas: un reto jurídico, ético y práctico”, dice que el desconocimiento 

sobre la DVA, 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.  

 En el  estudio realizado por Bachiller104  identificaban que los médicos 

tienen un escaso conocimiento sobre el uso, operativo y marco legal de la 

DVA. Aunque constataban la importancia de informar a todos los pacientes de 

la existencia de dicho documento. 

 García Palomares333 destacan la importancia del papel del personal de 

enfermería en estos procesos comunicativos, ya que por su constante 

interrelación con el paciente y su entorno, parece ser la figura protagonista en 

los temas relacionados con el final de la vida de sus pacientes y por tanto es 

coherente que los resultados obtenidos en nuestro estudio que en todas las 

preguntas sobre las actitudes el profesional de enfermería es el ha tenido los 

valores más altos refrendando aun mas nuestro estudio las diferencias 

estadísticas entre las enfermeras  en cuanto a la realización de su DVA y en 

la consideración del DVA un instrumento útil para los familiares. 
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 En cambio los médicos tienes mejores resultados que las enfermeras 

en los conocimientos sobre las Voluntades anticipadas con diferencia 

significativa y sobre la lectura del documento de VA.  

 

6.2.5 Conocimientos y actitudes según el servicio clínico al que están 

adscritos los profesionales sanitarios.   

   

 En relación con los conocimientos de los profesionales y los servicios a 

los que están adscritos nos encontramos que  los servicios de Cardiología y 

Nefrología tienen dos profesionales que han realizado sus DVA y la UCI y 

Neumología tienen un profesional cada uno. El resto de servicios no tienen 

ningún profesional que haya inscritos sus DVA (97.60%). Sin diferencia 

estadísticamente significativa entre realizar las DVA y los servicios 

estudiados. 

 Mateos Rodríguez287 en su estudio en el Servicio de Urgencias 

Médicas de Madrid (SUMMA112) refiere que ninguno de los profesionales que 

participaron tenían una IP a su nombre, al igual que sucede en el servicio de 

Urgencia de el presente estudio.    

 El Servicio de Neurología es en el que menos profesionales han leído el 

documento de VA (4.24%) y el servicio en el que más profesionales han leído 

el documento es el de UCI con el 14.63%, sin  diferencia significativa entre los 

servicios estudiados y la lectura del DVA.   

 El 23% de los profesionales de la UCI saben que las VA están 

reguladas por ley en Andalucía, destacar que en el servicio de Medicina 

Interna no saben o no contestan sobre la regulación el 18.2 % de los 

profesionales con el porcentaje más alto. El total de profesionales que lo 

conocían el 81.6%. Por servicios no se aprecia diferencia significativa en 

cuanto al conocimiento de la regulación de las VA por ley. 

 Un 18.4% afirmaba conocer la legislación vigente al respecto y el 

Servicio de Urgencias del HUPM es algo menos con el 11.8%  que sabían que 

la DVA está regulada por ley. 

 En cuanto a la puntuación le daría a sus conocimientos acerca del 

documento de voluntades anticipadas, destaca el Servicio de Neumología en 

relación a los conocimientos del DVA con una media de 5.47 y Neurología con 
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la media más baja con 4.00. Dado que la media del conjunto de profesionales 

es de 4.91. Sin diferencia significativa entre los conocimientos y el servicio al 

que pertenecen los profesionales. 

 En el estudio de Mateos Rodríguez287 a la pregunta ¿sabe lo qué es un 

documento de voluntades anticipadas? contestaron afirmativamente el 73.5% 

de los respondedores, los profesionales del servicio de urgencias de este 

estudio valoraron sus conocimientos sobre la DVA con un media de 4.87. 

 Lo más relevante con respecto a los conocimientos por servicios 

asistenciales sobre todo es que hay diferencias  significativas entre ellos, 

aunque llama la atención los resultados de Medicina Interna y Urgencias con 

valores bajos ya que son las unidades donde suelen morir más pacientes, 

obteniendo mejor resultado la UCI y resaltar los conocimientos del Servicio de 

Neumología. 

 En cuanto las actitudes y el servicio de adscripción de los 

profesionales, Neumología es el servicio con la media 9.12 más alta en cuanto 

que sus profesionales creen conveniente que los pacientes realicen 

declaración de voluntades anticipadas. La media más baja es la de 

Cardiología con 7.91. La media del conjunto de profesionales es de 8.29. Sin 

diferencia estadísticamente significativa.  

 Los profesionales de Neumología son los que tienen la media más alta 

(9.35) en cuanto que consideran que el documento de voluntades anticipadas 

un instrumento útil para los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre 

sus pacientes y el servicio de Oncología es el que tiene la media más baja 

(8.00), siendo la media del total de profesionales de 8.48, sin diferencia 

significativa. 

 Mateos Rodríguez287 refiere que el 51% afirmaron haber preguntado 

alguna vez sobre si alguien conocía las preferencias del paciente antes de 

iniciar maniobras de RCP.  

 La media de los profesionales que consideran  el documento de 

voluntades anticipadas un instrumento útil para los familiares es 8.54. El 

servicio que lo considera más útil es nuevamente Neumología con una media 

de 9.35 y el que menos Oncología con una media de 8.15, sin diferencia 

significativa entre los profesionales que consideran  el documento de 
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voluntades anticipadas un instrumento útil para los familiares y el servicio al 

que pertenecen. 

 Los profesionales de la UCI de nuestro hospital se tenían una 

puntuación con una media de 8,76 muy similar al estudio  de Velasco-Sanz105 

de las unidades de cuidados intensivos de adultos sobre las IP de 9 

hospitales de la Comunidad de Madrid  en el que  el 82.8% opina que el DVA 

es un instrumento útil para los profesionales en la toma de decisiones.  

 La media de la puntuación de los que manifestaron que recomendarían 

a sus pacientes la elaboración del DVA fue de 8.20. Los que más lo 

recomendarían son los profesionales del servicio de Neumología  con un 

media de 8.65 y los que menos nuevamente los profesionales del servicio de 

Oncología con 7.40, sin diferencia significativa entre los servicios y la 

recomendación a sus pacientes la elaboración del DVA. 

 En cuanto si respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el 

documento de voluntades anticipadas, los profesionales responden con un 

promedio de 9.46. Los profesionales de Neurología con de nuevo con el 9,88 

de media el valor más alto y el más bajo el Servicio de Cardiología con una 

media de 8.74, sin diferencia significativa entre el servicio y respetar los 

deseos de los pacientes expresados en el DVA. 

 Destacar que en el HUPM la media de los profesionales de Urgencias 

que respetarían los DVA es de 9.71 y de la UCI la media es 9.57 como se 

puede comprobar son valores muy altos en estos servicios que son los que 

habitualmente son los protagonistas del manejo de los DVA en los hospitales, 

 Como señala Mateos Rodríguez287 es importante conocer las preferencias del 

paciente. En su estudio recoge que más de la mitad de los sanitarios 

encuestados afirman haber preguntado, al iniciar maniobras de reanimación 

cardiopulmonar avanzada, si alguien conocía las preferencias del paciente. 

Por eso se hace necesario tener en cuenta el manejo de las IP en los 

servicios de urgencias y emergencias tanto hospitalarias como 

extrahospitalarias, ya que podrían suponer una disminución de las medidas 

extraordinarias que se proporcionan a los pacientes de forma fútil.  

 Igualmente lo recoge el estudio de Hartog288 realizado en cuatro UCI de 

Alemania, para determinar el grado de respeto a las preferencias de 

tratamiento contenidas en las directivas anticipadas, los autores llegan a la 



391 
 

conclusión que los pacientes con directivas anticipadas tenían menos 

posibilidades de que se les realizara reanimación cardiopulmonar, pero por 

lo demás recibían los mismos tratamientos de soporte vital que los pacientes 

sin directivas anticipadas. 

 Por orto lado tenemos el estudio de Velasco-Sanz105  que explora los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los médicos y enfermeras de las 

unidades de cuidados intensivos de adultos sobre las IP o VA de nueve 

hospitales de la Comunidad de Madrid y señala que el 50.2% de los 

profesionales de UCI opinan que los DVA no se respetan.  

 La media de la respuesta de los profesionales que haría su declaración 

es del 8.28. 

 El Servicio de  Neumología manifiesta  la media más alta 9.18 y los que 

menos realizarían sus VA son los profesionales del servicio de Neurología con 

7,67, sin diferencia estadísticamente significativa. 

 En el estudio de Mateos Rodríguez 287 el 83.3% de los profesionales del 

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid que respondieron la encuesta 

estaban dispuestos a hacerse una Instrucción Previa,  siendo algo mayor que 

en el HUPM ya la media de los profesionales del servicio de Urgencias que se 

realizarían su VA es de 7.97. 

 Castanedo347  realizo un estudio sobre la efectividad de una intervención 

enfermera sobre voluntades anticipadas en el servicio de urgencias del Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga para usuarios mayores de 

65 años y refiere que los pacientes pluripatológicos que acuden a urgencias a 

menudo son  sometidos a una variabilidad práctica que oscila entre la aplicación 

de medidas de confort al encarnizamiento terapéutico y considera la variabilidad 

en la práctica,  información sobre voluntades vitales repercute sobre la actitud 

del usuario hacia el  registro voluntades vitales anticipadas.  

 García Castañón348  analiza el grado de conocimiento de los 

profesionales de enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre el documento de IP y 

dice en las Unidades de Cuidados Críticos es muy común encontrarse con 

pacientes en situación de incapacidad, por los documentos de IP constituyen 

una gran ayuda para la toma de decisiones de los profesionales, familia o 

representantes.  
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 Vallès352 en su trabajo sobre su perspectiva de los profesionales de 

enfermería de unidades de cuidados intensivos del Hospital Universitario de 

Bellvitge sobre la limitación del tratamiento de soporte vital. Los profesionales 

de enfermería reconocen que la decisión sobre la limitación del tratamiento de 

soporte vital, la toma el médico en consenso con la familia de forma tardía y 

creen que su opinión no está considerada, pretenden evitar el sufrimiento y 

ayudar en la muerte digna aportando bienestar familiar y concluye que el 

patrón paternalista domina en la relación médico-paciente, donde el médico 

toma las decisiones y posteriormente consensua con la familia.      

 Destacar con respecto a las actitudes que no hay diferencias  

significativas entre los servicios estudiados aunque tenemos que resaltar los 

resultados del servicio de Neumología ya que los  profesionales participantes 

en este estudio son los más alto se han autovoevaluado sus actitudes con un 

promedio de 9.26. 

 En cuanto al promedio más bajo lo obtuvo el servicio de Cardiología 

con 8.12, con la puntuación más baja en la pregunta si serian conveniente 

que los pacientes realicen sus VA (7.91) y en si respetarían los deseos 

expresados por los pacientes en el DVA (8.74).  

 Llama la atención los resultados del Servicio de Oncología en cuanto a 

las actitudes de sus profesionales con un promedio de 8.21 y concretamente 

respecto a las puntuaciones más baja  en 3 preguntas, la de si consideran las 

DVA un instrumento útil para los profesionales (8.00) y para los familiares 

(8.15) y además en pregunta sobre si recomendarían a sus pacientes que se 

la realizaran (7.40) es donde tienen el valor más bajo de todas los ítems que 

estudian las actitudes, siendo llamativo este resultado en un servicio con las 

características y situaciones de los pacientes que atienden estos 

profesionales.  

 También comentar los resultados de Medicina Interna (8.50) y 

Urgencias (8.38) con valores bajos ya que son las unidades donde suelen 

morir más pacientes, obteniendo mejor resultado la UCI (8.81).  

 En la tabla 123 se resumen  los resultados por Servicios, se visualiza 

que Neumología (8.71) es el que tiene las medias más altas y el que 

Cardiología (7.67) es el que más baja las tiene (tabla 123). 
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Tabla 123 Resumen de los resultados por servicios y  actitudes 

Servicios P5 P6 P7 

 

P8 P9 P10 

 

Total 

Cardiología 7,91 8,04 8,22 7,91 8,74 7,91 8,12 

Digestivo 8,57 8,86 8,62 8,48 9,62 8,38 8,76 

M. Interna 8,19 8,36 8,38 8,48 9,36 8,21 8,50 

Nefrología 8,11 8,37 8,53 7,84 9,63 7,89 8,40 

Neumología 9,12 9,35 9,35 8,65 9,88 9,18 9,26 

Neurología 8,17 8,33 8,67 8,00 9,17 7,67 8,34 

Oncología 8,10 8,00 8,15 7,40 9,30 8,30 8,21 

Hematología 8,14 8,50 8,50 8,00 9,50 8,00 8,44 

UCI 8,57 8,76 8,63 8,59 9,57 8,73 8,81 

Urgencias 7,94 8,23 8,55 7,90 9,71 7,97 8,38 

Total 8,29 8,48 8,54 8.20 9,46 8,28 8,52 

 

 

 En cuanto a los conocimientos y actitudes de los profesionales en 

función del servicio al que pertenecen tenemos que resaltar los resultados del 

servicio de Neumología ya que los profesionales participantes de este estudio 

son los que más alto se han autovoevaluado sus conocimientos y las 

actitudes en este trabajo y que el servicio de Cardiología los más bajo en su 

autovaloración. 

 Aunque en general las actitudes tienen valores muy altos en nuestro 

estudio con respecto al servicio, no es así en los conocimientos.   

 Concluimos que no hay diferencias  significativas entre los 

profesionales que pertenecen a los servicios de  Cardiología, Digestivo, 

Hematología, Medicina Interna en la que está incluido Cuidados Paliativos, 

Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología,  UCI y Urgencias y sus 

conocimientos y actitudes con respecto a  las voluntades anticipadas.  

 Coincidiendo con Sepúlveda106 en su análisis de la toma de decisiones 

compartidas al final de la vida en las historias clínicas, los profesionales 

sanitarios debemos ofrecer mayor información al paciente y emprender una 

práctica sanitaria que lo implique en la toma de decisiones al igual que se 

hace con la familia, así como dejar constancia por escrito de todo el proceso 

tal y como establecen las leyes autonómicas que garantizan una muerte 

digna.  
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 Para finalizar expondremos el análisis comparativo de los 5 estudios 

análogo de los autores21,24,27,28,29, que han empleado el cuestionario de 

Simon21 sobre las actitudes de los profesionales ante las voluntades 

anticipadas.  

 En la tabla 124 se resumen los resultados publicados  por otros autores 

en artículos análogos a este trabajo en comparación con los obtenidos en 

este estudio realizado en el HUPM  de Cádiz. Nuestros resultados coinciden 

con los expuestos por diversos autores en relación con el conocimiento y 

actitudes ante las voluntades anticipadas médicos y enfermeras.  

 El HUPM tiene un promedio de 8.54, el más alto es el de Barandiarán27 

con un promedio de 8.90 y el promedio más bajo es el de García28 con un 

valor de 7.77, siendo el valor de p=0,0277 por tanto nos lleva a confirmar que 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de 

los distintos grupos de profesionales recogidas en los distintos artículos 

considerados. 

 Aunque en general las actitudes tienen valores muy altos en nuestro 

estudio, esto no  es así en los conocimientos igual que sucede en el resto de 

los estudios.   

Tabla 124  Resumen los resultados de la comparación publicaciones. 

Comparación Publicaciones HUPM 

 

García 
28

 Fajardo
 24

 Simón
21

 Barandiarán
27

 Simón
29

 

P5 ¿Cree conveniente que los 

pacientes realicen DVA? 
8,29 7,85 8,27 8,26 9,03 8,36 

P6 ¿Considera del DVA un 

instrumento útil para los 

profesionales a la hora de tomar 

decisiones sobre sus pacientes? 

8,48 8,02 8,20 8,11 8,74 8,37 

P7 ¿Considera del DVA un 

instrumento útil para los familiares? 
8,54 8,45 8,25 8,23 9,01 8,21 

P8 ¿Recomendaría a sus pacientes 

que lo realizaran? 
8,20 8,24 7,97 7,88 8,34 7,86 

P9 ¿Respetaría los deseos 

expresados por sus pacientes en el 

DVA? 

9,46 8,16 9,14 9,04 9,40 8,91 

P10 ¿Haría la DVA en un futuro? 8,28 5,93 7,97 7,99 8,90 8,33 

TOTAL 8,54 7,78 8,30 8,25 8,90 
 

8,34 
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7. CONCLUSIONES 

 

En España las voluntades anticipadas no adquieren valor jurídico hasta 

el año 2000, desde ese momento ha habido una desarrollo importante 

normativo sobre las mismas. 

No obstante y debido a la corta trayectoria  de estos documentos, son 

pocos los estudios que existen sobre las voluntades anticipadas en general, 

escasos los relacionados con el ciudadano y mucho menos con los 

contenidos y aplicación de los documentos de voluntades anticipadas. 

Respecto a los profesionales los estudios de conocimientos y actitudes están 

progresando y no son pocos ya en el momento actual. 

El estudio realizado sobre el contenido de los documentos de 

voluntades anticipadas pone de manifiesto que, en la mayoría de los casos,  

se ha hablado con la familia. Menos claro parece lo que sucede con sus 

médicos o con otros profesionales sanitarios. 

Después de haber presentado los resultados y la discusión del estudio, 

sobre contenido de los documentos de voluntades vitales anticipadas de los 

ciudadanos y de los conocimientos y las actitudes de médicos y enfermeras 

sobre las voluntades anticipadas en el Hospital Universitario Puerta del Mar 

de Cádiz, se establecen las siguientes conclusiones: 
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Conclusiones sobre las DVA de los Ciudadanos: 

 

 Las personas que con mayor frecuencia formalizan su declaración de 

voluntad anticipada tienen una edad media de 55 años y son 

predominantemente mujeres. 

 

 En cuanto a la edad de los otorgantes se identifican diferencias entre 

las situaciones clínicas en las que quieren que se aplique el documento 

de voluntad  anticipada. 

 

 El Soporte Nutricional Especializado y la hidratación es rechazada por 

los otorgantes con mayor edad en todos los tratamientos, con 

diferencia significativa en la indicación de SNE, no así en  la 

hidratación. 

 

 Igualmente se observa  significación entre la edad y las indicaciones de  

depuración extrarrenal, de respirador artificial y de reanimación 

cardiopulmonar. 

 

 La sedación paliativa la desean recibir los otorgantes sin que influya la 

edad con la que  registran sus documentos de voluntades anticipadas. 

 

 La edad influye en la decisión de donar órganos pero no es 

determinante en cuanto a la  donación de tejidos. 

 

 hay diferencias significativas en las preferencias de asistencia religiosa 

según la edad de los sujetos.. 

 

 No encontramos diferencias significativas en cuanto al sexo, excepción 

hecha, entre la motivación por la que se inscriben los hombres y las 

mujeres, sus documentos de declaración  de voluntad  anticipada y  el 

grupo de edad  a los que pertenecen. 
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 Hay diferencia significativa en las personas que inscriben las 

declaraciones  de voluntades  anticipadas que desean ser cuidados y 

morir en su domicilio atendiendo a su creencia religiosa, (en cuanto sus 

valores expresados en su declaración). 

 

 Según los motivos por los que se inscriben las  declaraciones  de 

voluntades  anticipadas y las indicaciones sanitarias, el motivo religioso 

influye en el rechazo de  la transfusión de sangre. 

 

 Se observa que los otorgantes que han realizado sus voluntades 

anticipas por motivo de haber sufrido una mala experiencia con  algún 

familiar son los que más han rechazo estos tratamientos, los que han 

aceptado en mayor proporción el SNE y la hidratación han sido  por 

motivos religiosos. 

 

 Existe diferencia significativa entre los motivos por los que se inscriben 

las voluntades anticipadas del otorgante  y las indicaciones de técnicas 

de depuración extrarrenal, del respirador artificial y de la reanimación 

cardiopulmonar. 

 

 El pronunciamiento sobre la indicación del respirador artificial se asocia 

con la donación de los órganos y tejidos. La decisión sobre la 

indicación de la reanimación cardiopulmonar se presenta asociada a la 

donación de los órganos y tejidos. El rechazo al soporte vital 

condiciona la donación de órganos y tejidos.  

 

 La designación de representante no se presentó asociada a la 

donación de órganos y tejidos, respecto a la designación del sustituto 

del representante no se asocia a la donación de tejidos pero si a la 

donación de órganos. 

 

 Los motivos por el que los otorgantes  inscriben su  declaración de 

voluntad anticipada son un factor influyente, esta vez asociado a la 

designación del representante y del sustituto de este. 
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 La designación de representante presenta diferencias significativas 

entre la indicación de la nutrición parenteral,  de la nutrición por sonda 

nasogástrica y de la depuración extrarrenal. 

 

 Respecto a la designación del sustituto del representante se observan 

diferencias significativas entre las indicaciones de la nutrición 

parenteral, por gastrostomía y por sonda nasogástrica es decir del SNE 

y de la hidratación.. 

 

 Observamos diferencias entre la designación del sustituto del 

representante y las indicaciones sanitarias de depuración extrarrenal, 

de respirador artificial y de la reanimación cardiopulmonar, así como 

con la donación de órganos . 

 

 El contenido de los documentos de las voluntades vitales anticipadas 

inscritas  en el punto de Registro del Hospital Universitario Puerta del 

Mar en su apartado indicaciones sanitarias, da respuesta a lo que se 

entiende entre la mayoría de la población que es no tener dolor ni 

sufrimiento y que no se prolongue la vida de forma artificial. 
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Conclusiones sobre los conocimientos y actitudes de los Profesionales: 

 

 En los profesionales, la actitud de las mujeres es más favorable sobre 

la realización de inscribir un documento de voluntades anticipadas. 

 

 Según la profesión sanitaria ejercida, son las enfermeras las que más 

consideran las declaraciones de voluntades anticipadas como un 

documento útil para las familias y son también las que tienen más 

actitudes favorables o positivas para realizar unas voluntades 

anticipadas. 

 

 En cuanto a los conocimientos, los médicos valoran más sus 

conocimientos  y también son los que más han leído los documentos 

de voluntades anticipadas. 

 

 En los Servicios estudiados: Cardiología, Digestivo, Hematología, 

Medicina Interna (que incluye Cuidados Paliativos), Nefrología, 

Neumología, Neurología, Oncología,  UCI y Urgencias no existen 

diferencias significativas en la autovaloración de los conocimientos y 

actitudes de los profesionales.  

 

 En general los profesionales sanitarios de los servicios estudiados en el 

Hospital Universitario Puerta del Mar valoran con puntuaciones bajas 

sus conocimientos. 

 

 En cambio las actitudes de los profesionales son muy bien valoradas y 

muestran un gran respeto hacia las decisiones plasmadas en los 

documentos por lo que aconsejarían a sus pacientes la realización de 

estos.  
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Podemos concluir que los profesionales del Hospital Universitario 

Puerta del Mar pueden garantizar que, tanto por el contenido de los 

documentos Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en su Registro, como 

por los conocimientos y actitudes de sus profesionales, que se encuentran en 

condiciones de garantizar a los ciudadanos que han otorgado su voluntad 

anticipada el cumplimiento de dicho documento y por tanto una muerte digna.  

Se confirma la Hipótesis de esta investigación  de que “El contenido de 

los documentos de las Voluntades Vitales Anticipadas inscritos en el Registro 

del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y los conocimientos y las 

actitudes de los profesionales sanitarios de los servicios  implicados en el 

proceso del final de la vida favorecen que los ciudadanos que han realizado 

su documento de Voluntades Vitales Anticipadas tengan una muerte digna, 

porque se indica en un porcentaje alto, que quieren recibir sedación paliativa y 

no desean recibir medidas de soporte vital”. 
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Reflexiones y Propuestas de estudio.  

 

A la vista de todo lo expuesto consideramos necesario hacer una serie 

de reflexiones. La principal es que hay que potenciar la conciencia ciudadana 

del derecho a decidir sobre los tratamientos y los cuidados sanitarios 

anticipadamente, ante la previsión de no poder hacerlo llegado el caso. 

El documento DE va es un instrumento más, pero muy útil. Sin 

embargo se avanza lentamente en la información a los profesionales y en su 

implicación efectiva en este tema. 

Por otra parte, los ciudadanos conocen de manera todavía insuficiente, 

su derecho a planificar su voluntad, si lo desean junto a allegados y 

profesionales sanitarios, los cuidados que pretenden recibir llegado el 

momento en el que no puedan decidir por sí mismos. 

Cuando los pacientes tienen realizado su documento de Voluntades 

Vitales Anticipadas las decisiones a tomar por parte de los profesionales 

sanitarios y de los familiares son menos complicadas y ayudan a disminuir las 

tensiones que se generan entre los familiares y los profesionales. 

En nuestra sociedad contemporánea, hablar de la muerte sigue siendo 

“tabú” incluso para los profesionales sanitarios. No resulta fácil plantear el 

tema con sus pacientes. Por lo que poder disponer de guías de actuación y de 

trípticos en las consultas, ayudaría a los profesionales para dar a conocer el 

derecho que toda persona mayor de edad y capaz tiene de realizar el 

documento  de Voluntades Anticipadas en el caso de que lo considere 

oportuno. 

Desde el punto de vista ético, el DVA es un instrumento correcto y 

necesario, que ayuda en la toma de decisiones del personal sanitario y 

permite hacer efectivo el principio de autonomía del paciente. La objeción de 

conciencia (que en Andalucía no se aplica13) debe prevalecer como derecho 

inherente de los valores y creencias de los profesionales de la salud, si bien 

constituye obligación el facilitar al máximo la posibilidad de cumplir el 

documento de Voluntades Anticipadas. 
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Los profesionales de la salud, adquieren un protagonismo relevante 

sobre el tema en estudio y mientras que, en el facultativo médico éste papel 

se encuentra perfectamente definido, en la Ley de Derechos y Garantías de 

las Personas ante el  

Proceso de la Muerte, conocida como ley de la muerte digna, ordena 

los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los 

profesionales que les atienden,  en estos momentos no disponemos de un ley 

de ámbito estatal  que mejore la asistencia en el proceso de la muerte. 

En este sentido una Ley Orgánica sería, un marco común para las 

distintas normativas autonómicas, solventando las divergencias y 

contradicciones existentes en la aplicación de los documentos de así como en 

la aplicación del derecho de los profesionales sanitarios a objetar en 

conciencia. 

Nuestro estudio pone de manifiesto la necesidad de ampliar la 

formación sobre las voluntades anticipadas en los profesionales sanitarios, 

por lo que desde las administraciones sanitarias y los Colegios Profesionales 

se podrían diseñar estrategias que mejorasen la formación en este tema. 

Por todo lo anteriormente expuesto en este trabajo nos permitimos 

sugerirlas siguientes líneas de investigación futuras: 

 Estudiar las actuaciones sanitarias y grado de aplicabilidad de los 

profesionales sanitarios de los documentos de Voluntades 

Anticipadas de los pacientes. 

 Estudiar la percepción de los representantes y familiares del 

proceso de la muerte del paciente con Voluntades Anticipadas 

inscrita. 

 Estudiar los conocimientos y actitudes de los ciudadanos con 

respecto a las Voluntades Anticipadas. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Tabla Diferencias entre el documento de Consentimiento Informado y el DVA 

 

EN RELACIÓN A 
VOLUNTADES 

ANTICIPADAS 

 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

ELEMENTOS 

FORMALES 

 

- El paciente indica al médico, el 

tratamiento o cuidados que desea 

recibir, en el momento que no sea 

capaz de decidir. 

-Propuesto por Comunidades 

Autonómicas, Organizaciones y 

entidades. 

-Autor del documento: el paciente, 

dirigido del paciente al médico. 

-Es una manifestación de deseos del 

paciente, para el supuesto de que 

llegado el momento, no pueda 

expresar los mismos. 

-Derecho a rechazar el tratamiento, 

en situación de plena facultad de 

decisión. 

-Documento estandarizado, 

propuesto por instituciones sanitarias, 

en el que se explica cuál es el 

procedimiento que se le va a aplicar, 

el por qué y sus fines, los riesgos, las 

molestias y los beneficios esperados. 

-Autor del documento: médico o 

institución sanitaria, dirigido del 

médico al paciente. 

-Documento del médico al paciente, el 

paciente sólo debe de firmarlo, si está 

de acuerdo. 

-Es un documento de autorización del 

acto clínico 

ELEMENTO 

TEMPORAL 

Se emite para un momento que, o 

bien no se sabe con certeza cuándo 

va a llegar, o no se sabe incluso si 

llegará. 

-Desde la firma del documento y la  

realización del acto médico, el tiempo 

es reducido (horas , días o meses) 

- El momento en que se va a realizar 

el acto, es más o menos conocido. 

SUJETO EMISOR Paciente enfermo o sujeto sano. 
Paciente o sujeto que sufre una 

enfermedad 

ÁMBITO DE 

ACTIVIDAD 

Enfermedad incurable, llegado su 

fase terminal. 

-Derecho a una muerte digna. 

-Paciente incompetente 

Ámbito asistencial ordinario. 

-Autorización o rechazo a un 

determinado tratamiento. 

-Paciente competente 
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ANEXO 2 

Las Leyes que regulan las Voluntades Anticipadas en España 

Andalucía  

 Ley 11/2007, de 26 de noviembre, reguladora del consejo genético, de protección de 

los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de 

ADN humanos en Andalucía. (BOJA núm. 246, de 17 de diciembre de 2007, pp. 21-8). 

 Orden de 24 de agosto de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 127/2003, de 13 

de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica 

en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA núm. 173, de 3 de septiembre de 

2004, pp. 19756-8). 

 Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a 

la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA núm. 

102, de 30 de mayo de 2003, pp. 11625-7). 

 Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (BOE núm. 279, de 21 de noviembre 2003, pp. 41231-34). 

 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía  

 Ley 2/2012, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en 

el Proceso de la Muerte   

 Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía   

 Orden de 2 de octubre de 2012, por la que se habilitan las sedes del Registro de 

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía   

 Orden de 22 de marzo de 2013, por la que se modifican los ficheros con datos de 

carácter personal   

 Orden de 6 septiembre de 2013, por la que se modifica del Anexo de la de 2 de 

octubre de 2012   
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 Aragón 

 Ley 10/2011,de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona 

en el proceso de morir y de la muerte. 

 Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. (BOE núm. 121, de 21 de mayo 

2002, pp. 18061-79).    

Baleares 

 Decreto 58/2007, de 27 de abril, de ampliación de la Ley de voluntades anticipadas y 

del Registro de Voluntades Anticipadas de las Islas Baleares (en catalán). (BOIB núm. 

70, de 10 de mayo de 2007, pp. 710). 

 Decreto 83/2006, de 22 de septiembre, de garantías de tiempos máximos de 

respuesta en la atención sanitaria especializada programada y no urgente en el Servicio 

de Salud de las Islas Baleares (en catalán). (BOIB núm. 136, de 28 de septiembre de 

2006, pp. 6-9).  

 Ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anticipadas. (BOE núm. 81, de 5 de abril 

de 2006, pp. 13198-200). 

 Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Islas Baleares. (BOE núm. 110, de 8 de 

mayo 2003, pp. 17438-55).   

Canarias  

 Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las 

manifestaciones anticipadas de voluntades en el ámbito sanitario y la creación de su 

correspondiente registro. (BOC núm. 43, de 2 de marzo de 2006, pp. 4296-4301). 

 Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. (BOC. núm 96, de 

5 de agosto de 1994, pp. 1241 y ss). 

 Orden de 28 de febrero de 2005, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y de 

los Deberes de los Pacientes y Usuarios sanitarios y se regula su difusión. (BOC 55, de 

17 de marzo de 2005, pp. 4338-41). 

 Corrección de erratas materiales de la Orden de 28 de febrero de 2005. (BOC. 73, de 

14 de abril de 2005, pp. 6184).  
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Cantabria  

 Orden SAN/27/2005, de 16 de septiembre, por el que se establece el documento tipo 

de voluntades expresadas con carácter previo de Cantabria. (BOC núm. 188, de 30 de 

septiembre de 2005, pp. 10485-6). 

 Decreto 139/2004, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el registro de 

Voluntades Previas de Cantabria. BOC núm. 248, de 27 de diciembre de 2004, pp. 

12419-20. 

 Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria. BOE núm. 6, 

de 7 de enero 2003, pp. 551-77.  

Castilla y León  

 Ley 8/2003, de 8 de abril sobre derechos y deberes de las personas en relación con 

la salud. Junta de Castilla y León. (BOE núm. 103, de 30 de abril de 2003, pp. 16650-

9).  

 

Castilla La Mancha  

 Decreto 10/2006, de 31-01-2006, de tiempos máximos de respuesta y prestaciones 

garantizadas en la atención sanitaria especializada de Castilla-La Mancha. (DOCM 

núm. 25, de 3 de febrero de 2006, pp. 2113). 

 Decreto 8/2005, de 25-01-2005, de modificación del Decreto 9/2003, de 28-01-2003, 

de tiempos máximos de respuesta, prestaciones garantizadas, tarifas y abono por 

gastos de desplazamiento en atención sanitaria especializada de Castilla-La Mancha. 

(DOCM núm. 20, de 28 de enero de 2005, pp. 1291). 

 Decreto 15/2006, de 21-02-2006, del Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-

La Mancha. (DOCM núm. 42, de 24 de febrero de 2006, pp. 4429-36). 

 Decreto 180/2005, de 02-11-2005, del derecho a la segunda opinión médica. (DOCM 

núm.223, de 07-11-2005, pp. 19625-27). 

 Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre la Declaración de Voluntades Anticipadas en materia 

de la propia salud. (BOE núm. 203, de 25 de agosto de 2005, pp.29509-11). 

 Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de garantías en la Atención Sanitaria Especializada. 

Castilla-La Mancha. (BOE núm. 24, de 28 de enero de 2003, pp. 3448-9). 

 Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 

Mancha. (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2001, pp. 7296-7315).  
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Cataluña  

 Decreto 125/2007, de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio del derecho a 

obtener una segunda opinión médica. (DOGC núm. 4899, de 7 de junio de 2007, pp. 

19369-71). 

 Decreto 175/2002, de 25 de junio, por el que se regula el Registro de Voluntades 

Anticipadas. (DOGC núm. 3665, de 27 de junio de 2002, pp. 11616). 

 Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información relativos a la 

salud, la autonomía del paciente y la documentación clínica. Cataluña. (BOE núm. 29, 

de 2 de febrero 2001, pp. 4121-25). 

 

Extremadura  

 Decreto 311/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el contenido, la 

organización y el funcionamiento del Registro de Expresión Anticipada de Voluntades 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Fichero Automatizado de 

datos de carácter personal del citado Registro. (DOE núm. 121, de 18 de octubre 2007, 

pp. 16210-8). 

 Decreto 132/2006, de 11 de julio, por el que se reducen los tiempos de espera en 

determinadas especialidades en la atención sanitaria especializada. DOE núm. 84, de  

18 de julio de 2006, pp. 12830-1. 

 Decreto 6/2006, de 10 de enero, por el que se regula el procedimiento y los requisitos 

del reintegro de gastos de productos farmacéuticos, ortoprotésicos y asistencia 

sanitaria, así como las ayudas por desplazamientos y estancias. (DOE núm. 7, de 17 de 

enero de 2006, pp. 826-31). 

 Corrección de errores del Decreto 6/2006. (DOE núm. 9, de 21 de enero de 2006, pp. 

1031). 

 Ley 1/2005, de 24 de junio, de tiempos de respuesta en la asistencia sanitaria 

especializada del sistema sanitario público de Extremadura. (BOE núm. 180, de 29 de 

julio de 2005, pp. 26890-4). 

 Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente. (BOE 

núm. 186, de 8 de agosto 2005, pp. 27513-24). 
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 Decreto 16/2004, de 26 de febrero, por el que se regula el derecho a la segunda 

opinión médica en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura. (DOE núm. 

26, de 4 de marzo de 2004, pp. 2356-8). 

 Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. BOE núm. 177, de 25 de julio 

2001, pp.27021-39.   

Galicia  

 Decreto 205/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula el derecho a la segunda 

opinión médica en el sistema sanitario público gallego. (DOG Nº 215, de 7 de 

noviembre 2007, pp. 17804-8). 

 Decreto 104/2005, de 6 de mayo, de garantía de tiempos máximos de espera en la 

atención sanitaria. (DOG Nº 90, de 11 de mayo 2005, pp.7902-6). 

 Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001 reguladora del 

consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. (BOE 93, de 19 de 

abril 2005, pp. 13364-8). 

 Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia 

clínica de los pacientes. Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE núm. 158, de 3 de julio 

2001, pp. 23537-41).  

 La Rioja 

 Orden 8/2006, de 26 de julio, de la Consejería de Salud, sobre la forma de otorgar 

documento deIPante personal de la administración. (BOLR, núm. 103, de 5 de agosto 

de 2006, pp. 4760 (edición electrónica)). 

 Decreto 30/2006, de 19 de mayo, por el que se regula el Registro deIPde La 

Rioja. (BOLR, núm. 69, de 25 de mayo de 2006, pp. 3101 (edición electrónica)). 

 Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento deIPen el ámbito de la 

sanidad. (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 2005, pp. 34392-5). 

 Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. (BOE núm. 106, de 3 de mayo 

2002, pp. 16210-37).   

Madrid  

 Orden 2191/2006 de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 101/2006 y 

se establecen los modelos oficiales de los documentos de solicitud de inscripción de 

lasIPy de su revocación, modificación o sustitución. (BOCM núm. 302, de 20 de 

diciembre de 2006, pp. 28). 
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 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula el Registro deIPde la Comunidad de Madrid. (BOCM núm.283, de 28 de 

noviembre de 2006, pp. 37-39). 

 Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a 

formularIPen el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente. (BOCM núm. 140, 

14 de junio 2005, pp.4-6). 

 Ley 12/2001, de 21 de diciembre,  de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid. (BOE núm. 55, de 5 de marzo 2002, pp. 8846-81).  

Murcia 

 Decreto 71/2007, de 11 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la 

segunda opinión médica en la red sanitaria de utilización pública de la Región de 

Murcia. (BORM núm. 116, 22 de mayo de 2007, pp. 15388- 9).  

 Decreto nº 25/2006, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la normativa básica 

estatal en materia de información sobre listas de espera y se establecen las medidas 

necesarias para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del sistema 

sanitario público de la Región de Murcia. (BORM núm. 82, de 8 de abril, pp. 10967-70). 

 Decreto nº 80/2005, de 8 de julio, por el que se prueba el reglamento deIPy su 

registro. (BORM núm. 164, de 19 de julio, pp. 17253-57). 

 Anexo del Decreto 80/2005 - Modelo de solicitud de inscripción en el Registro deIPde 

la Región de Murcia. (BORM núm. 178, de 04 de agosto, pp. 18268). 

Navarra  

 Decreto Foral 140/2003, de 16 de junio, por el que se regula el Registro de 

Voluntades Anticipadas. (BON núm. 81, de 30 de junio de 2003). 

 Ley Foral 29/2003, de 4 de abril por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 

11/2002 de 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a 

la información y a la documentación clínica. Gobierno de Navarra. (BOE núm. 120, de 

20 de mayo 2003, pp. 19106-7). 

 Decreto Foral 241/1998, de 3 de agosto, sobre atención y seguimiento personalizado 

en la asistencia sanitaria especializada y elección de médico especialista por los 

médicos de AP del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. (BON núm. 105 de 02-09-

1998). 

País Vasco  

 Orden de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Sanidad por la que se crea el 

fichero de datos automatizados de datos de carácter personal denominado "Registro 
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vasco de Voluntades Anticipadas" y se añade a los gestionados por el Departamento de 

Sanidad. (BPV nº 250ZK, de 23 de diciembre de 2003, pp. 24869-73). 

 Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, del Gobierno Vasco, por el que se crea el 

Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. (BOPV nº 233ZK, de 28 de noviembre, pp. 

23021-33). 

 Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la 

sanidad. Gobierno del País Vasco. (BOPV N. 248, de 30 de diciembre 2002, pp. 23318-

23). 

Valencia 

 Orden de 25 de febrero de 2005, de la Conselleria de Sanidad, de desarrollo del 

Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat por el que se 

regula el Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro Centralizado de 

Voluntades Anticipadas. (DOGV nº 4966, de 15 de marzo de 2005 (edición 

electrónica)). 

 Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, por el que se regula el Documento de 

Voluntades Anticipadas y se crea el Registro de Voluntades Anticipadas de la 

Comunidad Valenciana. (DOGV núm. 4846, de 21 de septiembre de 2004 (edición 

electrónica)). 

 Ley 1/2003, de 16 de enero, de derechos e información al paciente de la Comunidad 

Valenciana.(BOE núm. 48, de 25 de febrero 2003, pp. 7587-95).  
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ANEXO 3 Registro VA Comunidades Autónomas  

 

Comunidad Autónoma Registro Autonómico Adscripción 

Andalucía 
Registro Autonómico de Voluntades 

Anticipadas 

Consejería de Salud 

Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo 

e Innovación. 

Aragón Registro de Voluntades Anticipadas 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 

Dirección General de Calidad y Atención al Usuario 

Illes Balears Registro de Voluntades Anticipadas 
Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social 

Dirección General de Salud Pública y Consumo 

Canarias 
Registro de Manifestaciones 

Anticipadas de la Voluntad 

Consejería de Sanidad 

Secretaría General Técnica 

Cantabria Registro de Instrucciones Previas 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria 

Castilla-La Mancha 
Registro de documentos de 

Voluntades Anticipadas 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación 

e Inspección 

Castilla y León Registro de Instrucciones Previas 
Gerencia Regional de Salud 

Dirección General de Planificación e Innovación 

Cataluña Registro de Voluntades Anticipadas 
Departamento de Salud 

Dirección General de Recursos Sanitarios 

Extremadura 
Registro de Expresión Anticipada de 

Voluntades 

Consejería de Salud y Política Social 

Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo 

Comunidad Valenciana Registro de Voluntades Anticipadas 

Consejería de Sanidad 

Dirección General de Evaluación, Calidad y Atención al 

Paciente 

Galicia 
Registro Gallego de Instrucciones 

Previas 

Consejería de Sanidad 

Secretaría General Técnica 

La Rioja Registro de Instrucciones Previas 

Consejería de Salud y Servicios Sociales 

Dirección General de Asistencia, Prestaciones y 

Farmacia 

Madrid Registro de Instrucciones Previas 
Consejería de Sanidad 

Dirección General de Atención al Paciente 

Murcia 
Registro Murciano de Instrucciones 

Previas 

Consejería de Sanidad y Política Social 

Dirección General de Atención al Ciudadano y 

Drogodependencias 

Navarra Registro de Voluntades Anticipadas 
Departamento de Salud 

Dirección de Asistencia Sanitaria 

País Vasco Registro Vasco de Voluntades 
Departamento de Sanidad y Consumo 

Registro de Voluntades Anticipadas 

Principado de Asturias Registro de Instrucciones Previas 
Consejería de Sanidad 

Dirección General de Asistencia Sanitaria 
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ANEXO 4  

Cuestionario de conocimientos y actitudes acerca del documento de 

Voluntades Vitales Anticipadas. Hospital Universitario Puerta del Mar. 

EDAD 

____ años 

 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

 

PROFESIÓN 

Médico 

Enfermera 

 

SERVICIO  

 

 

¿Tiene usted declaración de voluntades anticipadas? 

 Si 

 No 

 No sabe/NC 

 

¿Ha leído usted el documento de voluntades anticipadas? 

 Si 

 No 

 No sabe/NC 

 

¿Las voluntades anticipadas están reguladas por la ley en Andalucía? 

 Si 

 No 

 No sabe/NC 
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Marque del 1 al 10 (1 mínimo y 10 máxima) los siguientes aspectos: 

 

 

1. ¿Qué puntuación le daría a sus conocimientos acerca del documento de voluntades anticipadas? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

 

2. ¿Cree conveniente que los pacientes realicen declaración de voluntades anticipadas? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

 

3. ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil para los profesionales a 

la hora de tomar decisiones sobre sus pacientes? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

 

4. ¿Considera del documento de voluntades anticipadas un instrumento útil para los familiares? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

 

5. ¿Recomendaría a sus pacientes que lo realizaran? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

6. ¿Respetaría los deseos expresados por sus pacientes en el documento de voluntades 

anticipadas? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

 

7. ¿Haría la declaración de voluntades anticipadas en un futuro? 

                        O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 

                        1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 
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ANEXO 5: 

Información mínima que deben contener los documentos de IP para su 

incorporación al RNIP.  

- Comunidad autónoma. 

- Unidad responsable del registro autonómico. 

- Persona autorizada que comunica la inscripción. 

- Fecha y hora. 

- Datos del documento inscrito: 

- Denominación: declaración vital anticipada; documento de voluntades anticipadas; expresión 

de la voluntad con carácter previo; expresión anticipada de voluntades; documento de 

voluntades vitales anticipadas; documento de instrucciones previas; otras. 

- Identificación del declarante: 

- Nombre y apellidos, - Sexo, - DNI o pasaporte. 

- Núm. De tarjeta sanitaria o código de identificación personal. 

- Fecha de nacimiento., - Nacionalidad. 

- Domicilio (ciudad, calle, número). - Núm. de teléfono. 

- Identificación del representante: 

- Nombre y apellidos. - DNI o pasaporte. - Domicilio (ciudad, calle, número). - Núm. De 

teléfono. 

- Datos de la inscripción: 

- Registro donde se ha realizado. - Fecha de inscripción. - Localización del 

documento. 

- Modalidades de la declaración: 

- Primer documento. 

- Modificación (alteración parcial del contenido del documento ya inscrito sin privación 

total de sus efectos). 

- Sustitución (privación total de efectos del documento ya inscrito sin otorgar otro en 

su lugar). 

- Revocación (privación total de efectos del documento ya inscrito sin otorgar otro en 

su lugar). 

- Formalización de la declaración: 

- Ante notario. - Ante testigos. - Ante la Administración. 

- Materia de la declaración: 

- Cuidados y tratamiento. 

- Destino del cuerpo otorgante o de los órganos una vez ya fallecido. 

- Sobre ambos aspectos. 

- Copia del documento de VA inscrito en el registro autonómico. 
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ANEXO 6 

 Sedes habilitadas de RVA Andalucía 2015 

 

Provincia Sede Provincia Sede 

Almería 

Delegación Territorial Salud 

Jaén 

Delegación Territorial Salud 

DAP Poniente CS Alcalá la Real 

Hospital Torrecárdenas CS Andújar 

Hospital La Inmaculada CS Baeza 

Hospital Cruz Roja CS Orcera 

CPE Bola Azul CS Santisteban  

Cádiz 

Delegación Territorial Salud DAP Jaén 

CS Villamartín Hospital Materno-Infantil 

Hospital Jerez  Hospital San Agustín 

Hospital Puerta del Mar Hospital San Juan Cruz 

Hospital Punta Europa 

Málaga 

Delegación Territorial Salud 

Hospital Puerto Real Hospital Civil 

Córdoba 

Delegación Territorial Salud CE SJ obrero 

Hospital Infanta Margarita CS Vélez M- Sur 

Hospital Reina Sofía DAP Costa del Sol 

Hospital V de los Pedroches Hospital Antequera 

Granada 

Delegación Territorial Salud Hospital Ronda 

CS Loja 

Sevilla 

Delegación Territorial Salud 

DAP Granada Nordeste CS Constantina 

Hospital de Baza CS Écija 

Hospital San Cecilio CS Mairena del Aljarafe 

Hospital Santa Ana CS Morón de la Frontera 

Hospital Virgen de las Nieves CS Utrera Norte 

Huelva 

Delegación Territorial Salud Hospital La Merced 

CS Cortegana Hospital V. de Valme 

Hospital Riotinto Hospital V del Rocío 

Hospital Infanta Elena Hospital V Macarena 

Hospital Juan Ramón Jiménez 

Hospital Vázquez Díaz 
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ANEXO 7 Formulario de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía 
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ANEXO 8 
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Figura 1 Marco Ético Del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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