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TÍTULO: Conocimiento del documento de voluntades anticipadas en la población de 
Sabadell 

Introducción  

Una de las razones por las que la muerte nos causa incertidumbre es que en la mayoría de 
casos nos coge de imprevisto y sin prepararnos previamente para asumirla como un hecho 
inevitable y rutinario. Actualmente, con los grandes avances de la medicina, se ha medicalizado 
completamente este proceso y se ha institucionalizado de forma que se ha perdido la 
naturalidad que debería caracterizarlo. Este hecho ha provocado que la población no medite 
sobre el tema de la muerte, dejándolo de lado y sin aprovechar el privilegio de la autonomía. 

El documento de voluntades anticipadas (DVA) permite respetar el derecho de autonomía, ya 
que en él se reflejan por anticipado los valores y deseos de la persona con respecto a su salud 
que se tendrán en cuenta en momentos en los que no pueda expresarse de forma autónoma.  

Objetivos 

- Identificar el conocimiento sobre el DVA que tiene la población de Sabadell, cuya área 
sanitaria de referencia es la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT). 

- Comparar el conocimiento del DVA de la población de Sabadell frente al número de 
registros de documentos de voluntades anticipadas del CSPT. 

Material y método 

- Se realizó un muestreo por conveniencia a 100 personas de Sabadell con un único criterio 
de selección: tener como área de referencia el CSPT. 
Se usó una encuesta que recogía las siguientes variables: edad, sexo, valoración de la 
autonomía en el proceso salud-enfermedad, conocimiento del DVA y haber realizado DVA. 
Las preguntas más relevantes fueron “¿Sabe qué es el DVA?, ¿Tiene DVA? y ¿Le gustaría 
obtener información sobre el DVA?”. 

- Se identificó el número de DVA registrados en el CSPT. 
- Se realizó un análisis estadístico con porcentajes, tablas y gráficos con todos los datos 

obtenidos y se compararon los resultados de las encuestas (tener o no tener DVA) con el 
registro del CSPT. 

Resultados 

Los resultados de las encuestas fueron:  

 Características de la muestra: Edad: el 6% era < 18 años, el 26% tenía 18-24 años, el 
39% entre 25-50 años, 23% entre 51-70 años y el 6% >70 años. Sexo: 54% mujeres y 
46% hombres. 

 Un 41% de la población desconocía el DVA, un 1% tenía DVA y un 86% de la muestra 
le gustaría recibir información sobre el DVA. 

 Registro del CSPT: un 0,014% de la población que tiene como hospital de referencia el 
CSPT tiene registrado un DVA. 

Conclusiones 

Basándonos en la comparativa entre el registro del CSPT y las encuestas realizadas a la 
población estudiada, podemos constatar que hay un bajo número de registros de DVA cuya 
causa puede ser el desconocimiento de la población reflejado en dichas encuestas, aún 
teniendo en cuenta que 100 personas no son una muestra representativa de la población. 

Concluimos diciendo que sería conveniente planificar un proyecto de educación para la salud 
para informar y sensibilizar de la importancia de realizar el DVA.  


