FOLLETO INFORMATIVO
PARA PACIENTES

Decisiones sobre el cuidado de la salud
Protéjase a sí mismo: Planifique con anticipación
Este folleto trata sobre las maneras en que puede proteger su derecho a
tomar sus propias decisiones acerca del cuidado de su salud. No es solo
para personas que están muy enfermas; es para todos. Muchos pacientes
de cáncer están “saludables” excepto por el cáncer. Muchos se curarán
del cáncer. Tomar decisiones acerca del cuidado de su salud es
importante, independientemente de cuán bien esté o cuán saludable sea
usted.
Con frecuencia, la enfermedad llega repentinamente. Mientras esté despierto
y pueda comunicarse, el médico analizará con usted cualquier decisión que
deba tomarse. Juntos decidirán cuál opción es mejor para usted. Sin
embargo, podría llegar el momento en que no pueda comunicarse. Pensar
anticipadamente acerca de las opciones que usted y el médico podrían
enfrentar le ayudará a planificar el tipo de cuidados que desea.

¿Por qué es importante la planificación previa?
¿No sabrá el médico qué es lo mejor para mí?
Sin conocer sus deseos, el médico hará lo que crea que es
mejor, pero podría no ser lo que usted desea. La planificación
previa le otorga a usted el control de la situación. Es importante
si usted sabe qué quiere y qué no quiere al final de su vida.
La planificación requiere que piense acerca de lo que quiere.
Por ejemplo, suponga que estuviera cerca del final de su vida y
el corazón dejara de latir. ¿Querría usted reanimación
cardíaca? Usted podría imaginar que la respuesta es “sí,
quisiera vivir tanto como sea posible.”
• Pero, ¿qué sucedería si la reanimación cardíaca significara
estar conectado a un respirador por el resto de su vida?
• ¿Qué sucedería si no despertara nunca más?
• ¿Qué sucedería si aun así usted muriese en unos
pocos días o semanas?
Entonces la respuesta a la pregunta podría ser “no, no quisiera
la reanimación cardíaca”. Por otra parte, ¿qué sucedería si le
dijeran que tiene aproximadamente seis meses de vida, pero
usted aún está activo? Imagine que tuviera un ataque al
corazón. En ese caso, si los médicos pudieran aplicar
reanimación cardíaca, quizás usted volvería a su vida anterior.
Entonces su respuesta podría ser, “Sí, quiero que intenten la
reanimación cardíaca si tengo una probabilidad razonable de
volver a ser lo que era.” Cuando piensa en las respuestas a
estas preguntas, está comenzando a planificar con
anticipación.
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Otro motivo para planificar con anticipación es que podría tener una fuerte convicción sobre la forma y el lugar para
morir. Podría querer morir en su hogar. O podría querer estar en el hospital con médicos y enfermeras que cuiden de
usted. Podría querer estar en un hogar de ancianos, o no. Algunas de estas elecciones son personales; otras tienen que
ver con el costo. Quizás el seguro cubra el costo de estar en el hospital pero no la asistencia para recibir los cuidados en
el hogar. Quizás un familiar tuvo una excelente experiencia en un centro de cuidados paliativos o en un hogar de
ancianos. Si su familia, su agente para decisiones médicas y el médico saben qué es lo que quiere, pueden esforzarse
por ayudarle a tener la clase de muerte que desea. Al informarles con anticipación, tampoco tendrán que tomar la
decisión si usted no puede comunicarse. Con frecuencia, a los miembros de la familia les preocupa si están haciendo lo
que el ser querido hubiera deseado. Informárselos antes de que se deba tomar una decisión es más cómodo para todos.
Puede darles una sensación de paz el hecho de realizar sus deseos.

Decidir por usted mismo
La manera ideal de planificar el cuidado futuro de su salud
es hablar con el médico mientras usted está sano. Podría
querer hablar con el médico de familia. También debería
hablar con el oncólogo. Dígale qué quiere y qué no quiere
que suceda si usted no puede hablar por sí mismo. Esto
puede suceder cerca del final de la vida, pero no
necesariamente tiene que ser así. Simplemente puede
estar demasiado enfermo para hablar en un momento
dado. Por ejemplo, podría decir, “No me mantenga con vida
si ya no puedo tener una vida plena.” Esto le da la
oportunidad al médico y a usted de hablar acerca de qué
quiere decir “plena.” Tener esta charla le da al médico la
oportunidad de explorar sus sentimientos y hacer preguntas específicas. También convierte al médico en un socio activo
en el cumplimiento de sus deseos. Al final de la conversación, el médico tomará nota de sus deseos en la historia clínica.
Si bien esta es una conversación importante, podría no ser suficiente.
Otra forma de protegerse es designar a un agente para decisiones médicas. Pedimos a todos los pacientes que lo hagan,
incluso cuando estén aquí solo para unas pruebas. Su agente para decisiones médicas solo puede hablar por usted
cuando usted no puede hacerlo por sí mismo. Asegúrese de decirle a su agente qué clase de cuidados quiere o no quiere.
Luego, si llega el momento de no poder hablar por sí mismo, su agente conocerá sus deseos. Para obtener más
información acerca de la designación de una agente para decisiones médicas, pida la hoja informativa “Qué necesita saber
acerca de un agente para decisiones médicas”. El formulario que llena para designar a un agente para decisiones médicas
se denomina formulario de poder. El médico, enfermera, trabajador social y representante de pacientes pueden informarle
cómo obtener un formulario de poder para asistencia médica. También pueden darle más detalles sobre cómo designar un
agente para decisiones médicas.

¿Por qué es tan importante tener un agente para decisiones
médicas?
Puede llegar el momento en que no pueda comunicarse. Si surgen
decisiones acerca del cuidado de su salud, su agente hablará por usted.
Si no tiene un agente, se le pedirá a su familia que hable por usted. Si
conocen sus deseos, podrían tomar la misma decisión que usted y su
agente tomarían. Pero en ocasiones, los miembros de la familia no se
ponen de acuerdo. La esposa podría querer una cosa mientras que un
padre podría querer algo diferente. Es mejor informar al médico y a su
agente qué clase de cuidados desea.
Las experiencias de otras personas pueden ayudarle a pensar acerca de
la clase de cosas que querría que los médicos supieran.
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“…hemos estado casados por más de 50 años. Hemos hablado acerca de todo en 50 años, pero
nunca hablamos acerca de qué querríamos al final de la vida. Cada vez que alguno se enfermaba,
siempre lo superábamos. Esta vez él no va a “superarlo” y no puede decirme qué quiere. No sé
qué hacer por él. ¡Me siento una mala esposa!”

“Cuando estuve hospitalizada para una cirugía, mi esposo me preguntó qué quería que pasara si
mi corazón se detuviera o sucediera algo. Le dije, “¡Todo lo que esté disponible! ¡Querría vivir!
¡Que hagan todo lo que puedan por mí!” Pero él nunca me dijo qué querría y ahora está
conectado a un respirador y no puede decirlo. Creía que él sentía lo mismo que yo, pero no
estoy totalmente segura. Ahora lo veo sufrir y me dicen que no va a mejorar. Sabiendo lo que sé
ahora, respondería esa pregunta de una manera diferente. Nunca querría estar en el lugar que
él está, pero estoy paralizada con el hecho de que él parecía estar de acuerdo conmigo. Estoy
tratando de respetar lo que creo eran sus deseos, pero cada día es más difícil. Ojalá hubiéramos
hablado de esto con alguien que nos hubiera podido ayudar a pensarlo mejor. ¡Ahora sí hablaré
con el médico y mis hijos!”

“Es tan difícil escuchar las siguientes palabras: “No hay nada más que podamos hacer para
curar el cáncer”. Mi padre ha tenido cáncer tres veces. Las primeras dos se curó. Esperaba que
sucediera otra vez. Ahora pierde y recupera la conciencia y realmente no puede decirme qué
quiere. Nunca hemos hablado de esto. Mi madre tiene demencia, así que no puede ayudarme.
Quiero hacer lo que sea correcto para él, pero también quiero tener la certeza de que mis
hermanas tengan la seguridad de que hice todo lo que pude. Ahora, mientras debería estar
disfrutando cada minuto con él, estoy paralizada por la preocupación.”

“Si no puedo cuidar de mí mismo o alimentarme por mí mismo o cantar en el coro, entonces, ¿de
qué sirve? He sido independiente toda mi vida, incluso cuando era bebé. No puedo imaginarme
confinado a una cama o a una silla de ruedas, sin poder caminar o comer por mí mismo o jugar a
la pelota con mis nietos. Pero, a pesar de lo convencido que estoy sobre este tema, es difícil
hablar con mi familia. Ellos piensan que puedo manejar cualquier situación, no importa cuán
dolorosa, no importa cuánto podría aborrecerla. Pero tener que depender de otros – aun de ellos
– para todo es una clase de dolor que no puedo manejar. ¡Simplemente no tengo las palabras
adecuadas para decirles que me dejen ir cuando llegue el momento! Necesito ayuda.”
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“Helen y yo hemos sido muy amigas desde la secundaria. Cuando ambas enviudamos con unos
meses de diferencia, decidimos unir nuestros recursos y compartir los gastos. Ambas
compramos la casa, dividimos los costos y hemos disfrutado tanto de la amistad como de mucha
independencia durante los últimos doce años. Ahora, ella está en coma y yo estoy aquí,
impotente. Habíamos hablado sobre esta posibilidad, qué pasaría si alguna de nosotras se
enfermaba. Incluso fuimos a un abogado y le pedimos que nos ayudara a pensar cómo dividir
nuestra propiedad de manera legal para proteger los intereses de cada una en caso de que una
muriera de forma inesperada. Pero nunca hicimos nada para autorizar a la otra a tomar
decisiones relacionadas con el cuidado de la salud. ¡En qué estábamos pensando! En realidad sí
conozco sus deseos pero no tengo ninguna autoridad que me permita tomar las decisiones. Su
hijo la visitaba pocas veces en nuestro hogar. Estaba ocupado con su propia familia en California
y cuando hablaban por teléfono era una conversación irrelevante, nada profunda. Ahora está tratando de recuperar el
tiempo perdido supongo, y no está interesado en nada de lo que yo diga. Es posible que se sienta culpable porque yo la
conocía mejor que él; quizás simplemente no está listo para dejarla ir. Lo comprendo. Pero de cualquier manera, ella no
quería estar así – conectada a las máquinas sin esperanza de mejorar. Eso lo sé, pero no puedo hacer nada para ayudar.
¡Me siento que he decepcionado a mi amiga después de todos estos años de cuidarnos mutuamente! Y algún día su hijo
se dará cuenta de lo que ha hecho y quizás se sienta incluso peor de lo que ya se siente. ¡Es tan triste todo esto! ¡Voy a
hacer arreglos muy claros para mí misma!”

¿Qué necesito decirle a mi agente para decisiones médicas?
Podría comenzar una conversación hablando de sus valores y creencias. Dígale a su agente qué es importante para
usted y qué haría que la vida tuviera sentido. Por ejemplo:
• ¿Qué hace que valga la pena vivir su vida?
• ¿Cuán importante es para usted ser independiente?
• ¿Qué sucedería si su cerebro ya no funcionara?
• ¿Qué sucedería si estuviera en un respirador con muy poca esperanza de recuperación?
Luego podría llevar la conversación a los detalles. Dígale a su agente cómo se siente respecto a:
• La reanimación cardiopulmonar (CPR, siglas en inglés). Esto se realiza cuando se detiene el corazón o usted deja de
respirar. Se aplica presión en el tórax para tratar de reanimar el corazón. Un tubo para respirar se coloca en la vía
respiratoria y una máquina hace que los pulmones respiren. Deberá decidir en qué situaciones querría que se efectuara
la CPR. Por ejemplo, ¿querría la CPR si estuviera activo y sintiéndose bien, pero repentinamente tuviera un ataque al
corazón? ¿Querría la CPR si estuviera muriendo de cáncer?
• Intubación y ventilación mecánica. La intubación significa tener un tubo que pasa por la boca y llega a las vías
respiratorias. La ventilación mecánica es cuando el tubo se conecta a una máquina para enviar aire a los pulmones. Se
utiliza durante las operaciones. En este caso, se retira tan pronto como usted despierta. También se utiliza cuando ya
no puede respirar por sí mismo. En este caso, quizás no respire por sí mismo nunca más.
• Hidratación y nutrición artificial. La hidratación artificial significa colocar líquidos a través de una vena. La nutrición
artificial es una fórmula líquida que contiene los nutrientes que su cuerpo necesita. Puede utilizarse para hacer
que pase un tratamiento que podría ayudarle a recuperarse. También podría usarse para mantener su cuerpo vivo
inclusive si hubiera muy poca probabilidad de recuperación.
• Los beneficios o cargas del tratamiento. Por ejemplo, los antibióticos podrían hacerle sentir más cómodo. Sin embargo,
tomarlos también puede prolongar su agonía.
Estos temas no son fáciles de pensar. Pero usted y su agente podrían pueden alegrarse de haberlo hecho. Estas
conversaciones le ayudarán a ambos a pensar con mayor profundidad acerca de lo que quiere. Informar a su agente
qué quiere no significa que no pueda cambiar de opinión después. Ese es un motivo importante para tener
conversaciones permanentes con su agente. Puede cambiar de opinión muchas veces dependiendo de su salud. Si ha
expresado sus deseos en un formulario de poder para asistencia médica, puede cambiarlo en cualquier momento.
Simplemente destruya todas las copias del formulario viejo y escriba uno nuevo. Entregue copias del formulario nuevo a
los médicos y a su agente. O, si está seguro de que su agente tomaría la misma decisión que usted, no escriba nada en
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el formulario.
Y recuerde, su agente solo puede hablar si usted ya no puede hacerlo por sí mismo.
¿Qué significa DNR?
DNR (siglas en inglés) significa No Reanimar. Le permite tener una muerte natural. En realidad, algunos estados ahora
usan AND en lugar de DNR. AND (siglas en inglés) significa Permitir la Muerte Natural. Significa que nadie podría
golpearle el tórax para tratar de reanimar el corazón si dejara de latir. Nadie podría utilizar el electrochoque para tratar de
reanimar el corazón. Nadie podría colocarle medicamentos en las venas para tratar de reanimar el corazón. Nadie podría
introducirle un tubo respiratorio y conectarlo a un respirador. Permitir una muerte natural significa dejar que la “naturaleza
siga su curso.”
El médico debe analizar una orden DNR con usted, su agente o la persona que tome decisiones designada por usted
antes de escribirla. La orden DNR solo puede escribirse después de contar con su acuerdo.
• Una orden DNR para pacientes que están en el hogar se denomina orden DNR fuera del hospital. El médico debe
renovarla al menos cada 90 días. El médico de atención primaria puede hacerlo. Debe conservar esta orden DNR a
mano. Si su familia llama al 911 y llega el personal de emergencia, se les debe mostrar la orden DNR. De lo contrario,
comenzarán la CPR si no tiene ritmo cardíaco. Esto también se aplica si usted está recibiendo cuidados paliativos o
bajo el cuidado de una enfermera visitadora. Asegúrese de que los miembros de su familia, o las personas que vivan
con usted, conozcan dónde encontrarla.
¿Qué es un testamento vital?
Un testamento vital es un documento legal. En él, usted establece sus deseos para el tipo de cuidados que quiere tener
al final de su vida. Un testamento vital no es necesario en el estado de Nueva York. Un formulario de poder para
asistencia médica lleno y firmado por testigos es suficiente. Si no vive en Nueva York, www.caringinfo.org tiene
formularios de testamento vital para todos los estados. En
Nueva York, un testamento vital se utiliza como evidencia de
las elecciones que usted ha hecho para la asistencia médica
al final de su vida. Esto es importante si no tiene un agente
para decisiones médicas.
¿Cómo puedo asegurarme de que todos los médicos
escucharán a mi agente para decisiones médicas o
respetarán mis deseos según lo establecido en el
testamento vital?
El primer paso para asegurarse de que los médicos sigan sus
deseos es informarles cuáles son sus deseos. Hable con ellos.
Asegúrese de que todos tengan copias del formulario de poder
o del testamento vital o ambos. Haga una copia para cada
médico que puede tener que atenderlo. No es necesario que
traiga una copia cada vez que sea hospitalizado. Pero sería
conveniente si lo hiciera. Pida a la enfermera que se asegure
que está en la historia clínica.
¿Qué es MOLST?
MOLST (por sus siglas en inglés) significa Órdenes Médicas para Tratamiento de Soporte Vital. Es
para las personas que tienen una enfermedad grave o que se acercan al final de la vida. El médico
llena el formulario luego de analizar los cuidados del final de la vida con usted o con su agente. Tanto
usted como el médico deben firmar el formulario. Recientemente ha sido reconocido como un
documento legal en el estado de Nueva York.
El formulario tiene casilleros para marcar si desea o no desea una orden DNR. También le permite
elegir entre tres niveles de cuidados.
Decisiones para el cuidado de la salud. Protéjase a sí mismo: Planifique con anticipación
| Health Care Decisions: Protect Yourself – Plan Ahead

[

]

• Solo medidas paliativas – significa que se le ofrecería comida y bebida, pero no se las administrarán a través de una
vena. Le darían medicamentos y otras medidas para aliviar el dolor y cualquier otro síntoma. Le darían oxígeno solo si
fuera para su comodidad.
• Intervenciones médicas limitadas – le permite seleccionar las cosas específicas que usted permitiría. No puede
seleccionar la CPR o la ventilación mecánica si ha decidido tener una orden DNR.
• Sin limitaciones para intervenciones médicas – significa que los médicos pueden hacer lo que consideren
necesario. El formulario también le permite decir:
– Cuándo querría ser hospitalizado.
– Si querría que le administren antibióticos.
– Si quiere que le administren líquidos y nutrición a través de una vena o un tubo para alimentación.
¿Cuál es la diferencia entre una instrucción anticipada o testamento vital y las MOLST?
Una diferencia importante es que usted puede hacer un testamento vital cuando está sano y solo
piensa acerca de alguna condición futura de salud. Las MOLST se utilizan para las personas que
tienen enfermedades graves, crónicas. En general, se llena cuando la muerte podría ocurrir en
cualquier momento.
Otra gran diferencia es que las MOLST no pueden llenarse a menos que usted y el médico las
analicen. Puede llenar un testamento vital sin ni siquiera decírselo al médico. Puede completar un
formulario de poder para asistencia médica sin analizar sus deseos con el médico.
¿Cómo puedo estar seguro de que se respetarán mis deseos si no puedo hablar por mí mismo?
• Puede asegurarse de que su agente para decisiones médicas conozca sus deseos. El médico debe tener una copia del
formulario de poder para asistencia médica donde se indica el nombre de su agente, su firma y la de dos testigos de 18
o más años de edad.
• Puede hacer dos cosas con el formulario de poder para asistencia médica:
– Insertar sus instrucciones para la asistencia médica, (por ej., sin nutrición artificial, sin CPR).
– No escribir ninguna instrucción y confiar en que su agente tome las decisiones que usted querría.
• Puede llenar un testamento vital y entregar una copia a todos sus médicos. Esto no es necesario en Nueva York. Pero
ayudaría a proporcionar una evidencia clara y convincente de sus deseos. Esto podría ayudar a los médicos a tomar las
decisiones acerca de sus cuidados si no tiene un agente para decisiones médicas.
• Si sabe que está acercándose al final de su vida, puede pedir al médico que complete un formulario MOLST con usted.
Pensamientos finales
La muerte es un final tan cierto como que el nacimiento es un comienzo. Probablemente su
nacimiento fue un momento de gran alegría para sus padres y hermanos, pero usted no tenía
ningún control sobre ese hecho. Su muerte causará tristeza, pero puede tener algún control sobre
ese hecho. Para que sea la clase de final que usted imagina, debe planificarlo con anticipación.
Estar preparado le da a usted y su familia el control sobre algunos aspectos importantes. El final de
una vida es triste y el tiempo que se pasa junto a esa persona es precioso. La planificación le permite
a usted y su familia la libertad de disfrutar cada momento.
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Recursos
• Caring Connections
www.caringinfo.org
• Compassion and Support (Compasión y Soporte)
www.compassionandsupport.org
• New York Online Access to Health (Acceso Computarizado a la Salud en Nueva York)
http://www.noah-health.org/en/rights/endoflife/adforms.html
• Departamento de Salud del Estado de Nueva York
www.nyhealth.gov/professionals/patients/health_care_poder/intro.htm
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