
        

JJJJJJJJOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        YYYYYYYY        XXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIII        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE                

MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        YYYYYYYY        EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRR        YYYYYYYY        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS    

Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013    

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL TESTAMENTO VITAL. 
 
Autor: Aurora García Cuesta 

Centro de Salud: Pola de Siero 

Tutor Metodológico: Julio Alonso Lorenzo, Ángel J. López Díaz, Mª José Vicente Antón  

 
Objetivos .  

Estimar el grado de conocimiento sobre el Testamento Vital, la valoración que de él se tiene y la 

predisposición a utilizarlo de la población adulta atendida por enfermería. 

 

Metodología .  

Estudio descriptivo, observacional y transversal. Se realizará mediante encuesta auto-

cumplimentada en tres consultas de Centros de Salud de Siero. 

Muestreo sistemático seleccionándose un paciente de cada cuatro que acuda a consulta de 

enfermería y que cumpla criterios de inclusión (mayores de 18 años y residentes en Siero). 

Variables; edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, conocimientos, situación laboral, actitud 

ante el documento y actitud ante enfermería. 

 Se realizará una distribución de frecuencias de cada una de las variables. 

 

Resultados . 

Al tratarse de un proyecto no podemos hablar de resultados, estos se presentarán una vez 

llevada a cabo la investigación. Se han realizado dos pilotajes de la encuesta. 

 

Conclusiones .  

Se ha desarrollado un protocolo y un cuestionario que se espera vayan bien aunque es 

necesario señalar la dificultad de generalizar los resultados a la población general. 

Este proyecto pretender aportar evidencia del bajo número de documentos formalizados a pesar 

del creciente interés y difusión del Testamento Vital. Ser conscientes de este problema permitiría 

diseñar estrategias  para una mayor difusión del documento, y reforzar el rol de enfermería en 

dicha difusión. 

 

Palabras Clave.  

Enfermería. Voluntades Anticipadas. Actitud. Planificación Anticipada.  

 


