
Directivas
Anticipadas

Información importante sobre:

■ Testamentos de vida
■ Poder legal duradero para el cuidado

de la salud
■ Donación de órganos
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¿Cuáles son mis derechos para tomar decisiones sobre
tratamientos médicos? 
Las leyes de Pennsylvania le da a usted el derecho de aceptar o rehusar cuidado médico.  El
crear una Directiva Anticipada protege tal derecho haciendo que sus deseos sean sabidos.
Directivas Anticipadas son importantes porque: 

1) Protegen sus derechos
2) Evitan que su familia tenga que tomar decisiones difíciles
3) Le dan a su médico pautas sobre su cuidado

Para saber sus decisiones, el York Hospital le preguntará si usted tiene una Directiva Médica
Anticipada ya escrita.  Si ya tiene una, le pediremos una copia para incluir en su historial
médico.

También entregamos este folleto para que así nuestros pacientes sepan sobre sus derechos
para controlar y dirigir sus propios tratamientos médicos.

¿Qué son Directivas Anticipadas? 
El estado de Pennsylvania reconoce dos tipos de Directivas: Testamentos de Vida y Poder
Legal Duradero para el Cuidado de la Salud.

Hechos sobre Testamentos de Vida 
• Un Testamento de Vida describe el tipo de tratamiento que usted quiere o no, en caso

que no se lo pueda decir usted mismo a su doctor. Testamentos en Vida solamente
aplican a pacientes con condiciones médicas terminales* O que estén permanentemente
inconscientes* Y que sean incompetentes*.  En otras palabras, aplica solamente cuando
tratamiento médico prolongaría el proceso de muerte, o que lo mantuviese inconsciente
sin esperanzas de recuperación.  Este panfleto incluye un ejemplo de un Testamento de
Vida.  Usted puede usar esta muestra si así lo desea. 

• Su Testamento de Vida no tiene que lucir como la muestra, pero debe ser firmado por
usted (o alguien a quien usted pida que actúe en su representación), y otros  dos adultos.

• Su médico tratante solamente puede seguir las pautas dadas en su Testamento de Vida,
solo si:

1) él o ella tiene una copia de su Testamento de Vida (usted le debe dar una copia a
cada uno de sus doctores) 

2) usted no puede tomar decisiones por sus propios medios 
3) usted tiene una condición terminal

• Además de un Testamento de Vida, se recomienda enfáticamente que usted también
asigne a una persona de su confianza a ser su sustituto* que tome decisiones, en caso que
usted no esté en condiciones de hacer o comunicar decisiones sobre tratamiento para
usted mismo.  Si usted no puede tomar sus propias decisiones sobre tratamiento, esta
persona se asegurará que su Testamento de Vida sea respetado, y también tomará
decisiones si alguna situación no estaría cubierta por su Testamento de Vida.

• Asegúrese de asignar a alguien que conozca sus deseos y en quien usted tenga confianza
de que los van a hacer respetar.

(*) Estas palabras están incluidas en el glosario
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Hechos sobre un Poder Legal Duradero para el Cuidado de la Salud.
• En un Poder Legal Duradero para el Cuidado de la Salud, usted nombra a otra persona

para que haga las decisiones sobre tratamientos por usted, si usted no los pudiese hacer
por sí solo.  Por ejemplo, usted puede asignar a su cónyuge para que tome decisiones si
usted no pudiese comunicar sus deseos.  Tal como anteriormente visto, usted también
puede hacer esto en un Testamento de Vida, pero hay diferencias.  En un Poder Legar
Duradero para el Cuidado de la Salud, usted nombra a la persona que vaya a tomar las
decisiones sin listar sus deseos específicos sobre sus tratamientos, tal como ocurre en un
testamento en Vida. Diferente al Testamento de Vida, el poder Legal Duradero entra en
efecto una vez que usted no puede hacer decisiones ni comunicar sus deseos, aunque
usted no esté sufriendo de una condición médica terminal, o esté permanentemente
inconsciente.  Es más flexible que un Testamento de Vida. 

• Hay una muestra de un Poder Legal Duradero para el Cuidado de la Salud en este
folleto.  Usted puede usar esta muestra si así lo desea.  Su Poder Legar Duradero no
necesita precisamente lucir como la muestra, pero debe estar firmado por usted (o por
alguien a quien usted pida que actúe por usted), y por otros dos adultos. 

• Se recomienda que los Testamentos y Poderes Legales Financieros sean redactados por
un abogado ya que el personal del hospital no puede asistir con dichos documentos.

• Asegúrese de nombrar a alguien que conozca sus deseos y en quien usted tenga
confianza de que los van a hacer respetar. 

¿Tiene mi médico que seguir las instrucciones de mi
Directiva Anticipada?
• Es la política de WellSpan de seguir las instrucciones de su Directiva Anticipada, siempre

que sea válida bajo la ley del estado de Pennsylvania.

• Si su doctor estima que las decisiones de su sustituto no son de su conveniencia, él o ella
hablarán con la persona tomando las decisiones y tratarán de llegar a una solución que
satisfaga a todos. 

• Si su doctor u otro proveedor de servicios para la salud no pueden seguir sus deseos, o las
decisiones de su sustituto, entonces él o ella se lo comunicarán a su familia.  Si esto
ocurriera, nosotros trataremos de encontrar otro proveedor para tratarlo respetando sus
decisiones. 

¿Es un Testamento de Vida válido si estoy embarazada? 
• No, en el estado de Pennsylvania, salvo que el tratamiento: 

1) no permitiese el desarrollo y el nacimiento del niño nonato 
2) si físicamente afectara a la mujer embarazada 
3) causara dolor a la mujer embarazada que no pudiese ser calmado con medicamentos 

• Si usted estuviera sufriendo de una condición médica terminal, o estuviera
permanentemente inconsciente, y estuviese siendo mantenida en vida, a pesar de su
Testamento de Vida, por el hecho de estar embarazada, la comunidad del estado de
Pennsylvania deberá pagar por todos los gastos razonables para su cuidado. 

¿Puedo cambiar de parecer? 
Usted puede cambiar o cancelar su Directiva Anticipada en cualquier momento
simplemente diciéndole a su doctor o a otro proveedor de servicios para la salud.  Es
importante decirle a cada doctor o proveedor que tenga una copia de su Directiva
Anticipada, incluyendo el York Hospital. 

¿Tengo obligación que escribir una Directiva Anticipada? 
• No.  Es su decisión si usted quiere escribir una a no. Ni su tratamiento ni su costo

dependen del hecho de que usted tenga o no una Directiva Anticipada. 

• Si usted no tiene una Directiva Anticipada, y usted no puede tomar decisiones sobre sus
tratamientos por sus propios medios, su doctor podrá discutir el tratamiento que usted
debería recibir con miembros de su familia.  Típicamente, esto se haría en orden
descendiente: un cónyuge o hijo adulto de una relación anterior, un hijo adulto, un padre
o hermano o hermana adultos, un nieto adulto, o un adulto que tenga conocimiento de
las preferencias o deseos del paciente. En raros casos, proveedores de servicios para la
salud pudiesen pedir a la corte judicial decidir quién debería tomar las decisiones sobre
su tratamiento.  

¿Dónde puedo obtener más información? 
Además de un abogado, usted puede contactar a cualquiera de los grupos listados a
continuación para más información: 

• York County Area Agency on Aging (AAA)
(Agencia para Personas de la Tercera Edad del Condado de York)
141 West Market Street, York, PA 17401
Teléfono (717) 771-9610

• Five Wishes (Cinco Deseos)
Aging with Dignity (Envegeciendo con Dignidad), PO Box 1661, Tallahassee, FL 32302-1661
Teléfono 1-888-594-7437

• Case Management Department (Departamento de Manejo de Casos)
York Hospital
1001 South George Street, PO Box 15198, York, PA 17405-7198
Teléfono (717) 851-2228

• Case Management Department (Departamento de Manejo de Casos)
Gettysburg Hospital
147 Gettys Street, PO Box 3786, Gettysburg, PA 17325-0786
Teléfono (717) 337-4202

• Adams County Office for Aging, Inc.
(Agencia para Personas de la Tercera Edad del Condado de Adams)
318 West Middle Street
Gettysburg, PA 17325
Teléfono (717) 334-9296; (800) 548-3240

¿Qué debo hacer una vez que complete mi Directiva Anticipada? 
• Dar una copia a sus agentes para el cuidado de su salud (primario y alterno)

• Dar una copia a su médico

• Decirle a los miembros de su familia que usted ha escrito este documento y hablar de
éste con ellos así como con otros, tal como su abogado o su clero, si así lo deseara.

• Mantener una copia en un sitio accesible pero seguro.  Nota: una copia en una caja de
seguridad puede no ser accesible en el momento que sea necesario.

• Enviar una copia al hospital donde usted recibe la mayoría de su atención médica.
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¿Qué es la donación de órganos y tejidos? 
La donación de órganos y tejidos puede salvar vidas. Hoy día, muchos órganos y tejidos
pueden ser trasplantados, incluyendo los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones y el
páncreas.  Los tejidos que pueden ser donados incluyen huesos, piel (para víctimas de
quemaduras severas), médula, córneas, vasos sanguíneos, ciertas válvulas coronarias,
ligamentos, nervios y cartílagos. La donación de órganos y tejidos es también importante
para la investigación, que es la clave para el progreso en la lucha contra las enfermedades.

¿Porqué es importante donar órganos? 
Porque salva vidas.  Cuanto más donantes haya, más vidas pueden ser salvadas.  Cada año,
miles de personas reciben trasplantes.  Nuevas drogas y mejores técnicas en cirugía han
hecho los trasplantes más exitosos.  Desafortunadamente, mucha gente necesita órganos y
tejidos desesperadamente, pero la disponibilidad no es suficiente. 

¿Quién puede ser un donante? 
Cualquiera puede ser un donante.  Si usted es menor de 18 años de edad, por supuesto que
necesitará la firma de un padre o un tutor para poder tener la designación de donante en su
licencia de conductor o en su Identificación fotográfica.  También es importante informar a
su familia sobre su decisión de donar.  Su historial médico al momento de su muerte
determinará qué órganos y tejidos pueden ser donados. 

¿Por qué es la designación de donante tan importante en la
licencia de conducir o en una tarjeta de identificación
fotográfica? 
Designando su intención de ser un donante en su licencia es un documento válido y un
privilegio legal.  Comparta su decisión con su familia para que sepan su intención y para
que ayuden en hacer realizar sus deseos.  Muchas familias encuentran un consuelo en saber
con anticipación que los deseos de un ser querido conciernen la donación de órganos y
tejidos.  Regístrese en línea en el www.donatelife-pa.org.  O conteste “sí” a la pregunta si
quiere ser un donante de órganos y tejidos cuando obtenga o renueve su licencia de
conducir o su tarjeta de Identificación fotográfica. 

¿La donación de órganos y tejidos interfieren con el
planeamiento de un funeral?
Los órganos donados son extraídos quirúrgicamente, en una operación similar a cualquier
otra cirugía.  La donación no desfigura el cuerpo ni cambia el aspecto de cómo éste luce en
el féretro.

¿Puedo cambiar mi decisión? 
Sí, usted puede cambiar su decisión en cualquier momento.  Por favor, asegúrese de
informarle a su familia. 

¿La donación de órganos estaría en desacuerdo con mis
creencias religiosas? 
La mayoría de las principales religiones aprueban la donación de órganos y tejidos.  Muchas
consideran este acto como la máxima expresión de compasión y generosidad

¿Puedo donar mis órganos en mi testamento? 
Para el momento en que sus Últimos Deseos y su Testamento sea leído, ya es muy tarde
para donar cualquier órgano.  Usted puede designar sus deseos en su Testamento de Vida.
Es muy importante que hable de su deseo de ser un donante con su familia.

¿Problemas de salud o edad avanzada me descalificarían como
donante?
Personas de todas las edades e historiales médicos deben considerarse a sí mismos como
potenciales donantes.  Todos los donantes son evaluados caso-por-caso al momento de su
muerte.

Para hacerse un Donante
1.  Regístrese rápida y fácilmente en línea, en el www.donatelife-pa.org
2.  Responda “sí” para donación de órganos y tejidos al obtener o renovar su licencia

de conducir o su Identificación fotográfica.
3.  Es importante que usted comparta su decisión de donar para que así su familia

entienda su deseo.

Para más información, visite el Programa de Donante para el Regalo de la Vida (Gift of Life
Donor Program) en el www.donors1.org, o llame al 1.800.366.6771

Donación de Órganos y Tejidos:

El Regalo de la Vida
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Glosario
Antibióticos: medicamentos para combatir gérmenes e infecciones 

Sangre y
Productos
Sanguíneos: sangre o partes de sangre (tal como pataletas) dadas si el monto en su 

cuerpo llegase a ser peligrosamente bajo.

Resucitación
Cardiopulmonar
(CPR, por sus
siglas en inglés): acciones utilizadas para restablecer respiración o latidos del corazón que

se hayan detenido. 

Quimioterapia:
(también llamada
“quimo” por su
abreviatura en
inglés): es un tratamiento para el cáncer utilizando drogas para destruir las 

células cancerosas.  Dichas drogas pueden ser tomadas ya sea en forma 
de píldoras o inyectadas por medio intravenoso.  La quimioterapia 
trabaja deteniendo o disminuyendo el crecimiento de células cancerosas.

Condición
Médica Terminal: una condición médica irreversible que resultará en muerte a pesar de la 

iniciación o continuación de tratamiento médico

Incompetente: una persona que no puede tomar ni comunicar decisiones debido a su 
condición mental o física

Diálisis Renal: una forma de limpiar la sangre del paciente con la asistencia de una 
máquina si los riñones del paciente no funcionan más correctamente.

Respiración
Mecánica: la utilización de máquinas para ayudar al paciente a respirar

Permanentemente
Inconsciente: condición también llamada “coma” o “estado vegetativo irreversible”; 

estado de inconsciencia sin esperanzas de recuperación.

Tratamiento de
Radiación: es un tratamiento para combatir el cáncer, utilizando ondas de alta 

energía o de partículas, tal como rayos X o rayos gama, para destruir o 
dañar las células cancerosas.

Cirugía/ Pruebas
Invasivas de
Diagnóstico: cirugía o pruebas que se hacen penetrando el cuerpo para encontrar la 

causa o reparar un problema existente

Sustituto: una persona que usted nombra para tomar decisiones sobre tratamiento
en el caso que usted no esté en condiciones de hacerlo.

Alimentación por
Tubo/ Nutrición o
Hidratación
Invasiva: el uso de un tubo puesto en el estómago o en una vena para administrar

fluidos y nutrientes

Notas:



Notas:
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