
Planificar con anticipación puede brindarle 

tranquilidad – y es un regalo para sus seres 

queridos

www.MissionHospice.org/TakeCharge

SU HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS

Piense en lo más importante para usted. 

Hable acerca de sus deseos con su familia y amigos. 

Escoja a su agente de cuidados de salud.

Escriba y comparta su plan.

Siga estos cuatro pasos para ayudarlo a conseguir 
el cuidado que quiera, basado en lo más 
importante para usted.

Tome Cargo!
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¿Qué es una planificación anticipada de cuidados?
La planificación anticipada de cuidados es un proceso que lo ayuda a decidir y 
documentar qué tipo de cuidado desearía y qué tipo de cuidado no desearía, 
si tiene una crisis de salud y no puede comunicar o tomar decisiones. Esto es 
importante para cualquiera que tenga 18 o más años de edad.

Este proceso incluye pensar acerca de lo que es importante para usted, hablarlo 
con las personas más allegadas a usted (incluyendo a su médico), seleccionar a 
alguien para que actúe como su representante y llenar una directriz anticipada de 
cuidados de salud para documentar sus decisiones. 

¿Por qué es importante esto?
Si usted sufre una enfermedad grave o una emergencia médica, puede que no 
tenga tiempo, facultad mental o capacidad para pensar completamente en las 
muchas decisiones que tendrá que tomar.

Pensar en estas decisiones mucho antes de que pueda necesitar los cuidados le da 
el tiempo para considerar sus valores y deseos, tener conversaciones importantes 
con aquellos que deban saberlas, y seguir los pasos para asegurar que sus deseos 
se hagan conocer y se sigan. Una planificación anticipada de cuidados le puede 
brindar tranquilidad, y es un regalo para su familia y seres queridos, quienes 
sabrán cómo actuar en su beneficio.

¿Cómo comienzo?
Esta herramienta le explicará detenidamente los pasos de una planificación 
anticipada de cuidados, paso por paso.

Comience desde la siguiente página. 
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Piense en lo más importante para 
usted, y qué tipo de cuidado desearía 
si no pudiese hablar por sí mismo. 

Comience pensando acerca de sus valores personales y lo que sería más importante para 
usted en sus cuidados en el futuro. Aclarar esto será una guía para aquellos que apoyen 
sus deseos.

Dese el tiempo suficiente para pensar acerca de estos temas. Hablar con un amigo 
cercano, un líder espiritual o su médico podría ayudarlo a considerar sus opciones. 
Escribir en un diario o una carta puede ayudarlo a organizar sus pensamientos.

Piense en lo que da un significado a su vida: 

   ¿Qué significa para usted “calidad de vida”?
   ¿Qué es más importante para usted: calidad de vida o qué tanto viva?
   ¿Qué desea hacer o decir antes de morir? ¿Cómo podría afectar esto lo de que desee 

si es que estuviese gravemente enfermo o lesionado, y perdiera la habilidad de 
hablar, caminar, alimentarse o recordar cosas?

Piense acerca de lo que ha aprendido de sus propias experiencias: 

   ¿Si sufre alguna condición médica grave ahora, espera que la misma empeore? 
¿Cómo podría afectar esto su calidad de vida?

   Piense acerca de personas que conozca y que han muerto. ¿Aprendió algo de sus 
muertes con respecto a lo que desea o lo qué no desea para su propio cuidado para 
sus últimos días?

Piense acerca de sus opciones: 

   En una emergencia, podría administrarse un tratamiento médico como una RCP, 
intubación y/o tubo de alimentación.  ¿Entiende lo que estos términos significan 
para su cuidado? ¿Ha pensado acerca de cuándo podría desear estos tratamientos, y 
en cuáles situaciones no desearía tenerlos?

   ¿Puede imaginar una situación en la cual desearía parar el tratamiento médico 
designado simplemente para mantenerlo vivo, y en su lugar escoger únicamente un 
cuidado que lo mantenga tan cómodo como sea posible?

   ¿Dónde le gustaría pasar su último año? ¿Su último día? ¿Desearía estar en su casa, 
en un hogar de ancianos, en el hospital o en algún otro lugar?

   ¿Ha hablado de sus últimos deseos con sus seres queridos? ¿Saben ellos si usted 
desea donar sus órganos? ¿Saben ellos si usted prefiere ser enterrado o cremado?

Ahora que ha pensado acerca de lo más importante para usted,  
es el momento de hablar con otros que deban conocerlo.

 pas0 1
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 Hable acerca de sus deseos con su 
familia, amigos y médico. 
 

Ahora está listo para compartir sus pensamientos y deseos con aquellos que deban 
conocerlos:

   Familia y amigos; aquellos más cercanos a usted
   Su médico
   Cualquiera que probablemente esté involucrado en sus decisiones de cuidados de 

salud en el futuro
Es fácil evitar estas conversaciones. Pueden ser difíciles de iniciarse. Puede que temamos 
de cómo podrían reaccionar nuestros familiares o seres queridos. Pero tener estas 
conversaciones puede brindarle un alivio a usted Y a aquellos que se preocupan de 
usted. 

A continuación, un par de maneras para comenzar:

“¿Recuerdan lo que le pasó al tío Tony y a su familia cuando estaba enfermo? 
Yo no quiero que ustedes tengan que pasar lo mismo conmigo. Es por ello que 
quiero hablar sobre estos temas ahora.”

“Asistí a un taller en donde sugirieron que todos deberían hablar acerca de sus 
deseos y documentarlos.  ¿Podemos hacer esto y que de esa manera sepan lo 
que quisiera hacer?

A continuación, tenemos dos recursos que pueden ayudarlo en este paso:

   La guía para iniciar esta conversación. Esta guía amigable le facilita algunas 
preguntas simples a tenerse en cuenta, y le muestra ejemplos de cómo podría iniciar 
una discusión de estos temas. http://theconversationproject.org

   El proyecto de carta Stanford. Le ofrece herramientas para ayudarlo a escribir una 
carta simple acerca de lo más importante para usted de modo que pueda compartir 
esta información con su médico y seres queridos. http://med.stanford.edu/letter.
html

Es importante recordar que estas son cosas que probablemente deba discutir más de 
una vez. Mientras más hable acerca de lo más importante para usted (sus deseos para su 
propio cuidado) más fácil será todo. Entonces, siga hablando de ello.

Luego, identificará a alguien que pueda  
asegurar que se sigan sus deseos.

 pas0 2
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Escoja a su representante de cuidados 
de salud; alguien que usted desearía 
que tome las decisiones acerca de su 
cuidado si usted no pudiese.

Su representante es la persona que ayudará a asegurar que se respeten sus deseos 
de cuidados médicos si usted ya no pudiese hablar por sí mismo. Su representante de 
cuidados de salud tendrá la autoridad legal para tomar decisiones de salud por usted.

Si no ha seleccionado a un representante de cuidados de salud y quedara inhabilitado para 
comunicar sus deseos, sus amigos y familiares podrían no estar de acuerdo respecto a los 
cuidados de salud que deba recibir, y las decisiones acerca de su cuidado pueden tomarse 
por médicos, administradores de hospital o jueces. 

Una vez que haya decidido quién quisiera que sea su representante, pregúntele si está dispuesto 
a asumir esta responsabilidad. También es buena idea seleccionar un respaldo, o representante 
secundario, en caso de que su primera opción no esté disponible cuando la necesite.

Hable con su representante acerca de sus valores y sus preferencias de tratamiento médico. 
Incluso si son allegados, no asuma que éste o ésta conoce lo que usted desea. Aunque es 
imposible discutir toda situación posible, si su representante de cuidados de salud conoce 
lo que es importante para usted, éste o ésta estará listo para tomar el tipo de decisiones que 
usted tomaría por su cuenta. Comparta sus respuestas a las preguntas del Paso 1.

Su último paso es poner todo esto por escrito. 
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Escoger a un representante de cuidados de salud es una decisión importante.

Su representante debe ser alguien en quien confíe. La mayoría de personas escoge 
al cónyuge, compañero doméstico, familiar o amigo cercano como su representante.  
Incluso si su familia está involucrada en ayudarlo a tomar las decisiones de 
tratamiento médico, sigue siendo importante escoger a una persona para ser su 
representante de cuidados de salud.

Piense en quién lo conoce bien y lo que importa para usted.  

Considere quién puede honrar sus deseos, incluso si sus propios deseos fuesen 
diferentes. 

Considere a personas que estarán disponibles para actuar en su nombre en 
situaciones estresantes.  

Piense en personas que puedan hacer preguntas a profesionales médicos y otras 
que puedan obtener la información que necesitan para tomar buenas decisiones. 

La ley de California establece que su representante no puede ser su proveedor de 
cuidados de salud actual o un miembro del personal en su instalación de cuidados. 
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Escriba y documente sus decisiones, 
y comparta su(s) documento(s) con su 
representante, médico y seres queridos.

Ahora que ha tomado algunas decisiones acerca de lo que desea para sus cuidados de 
salud en el futuro, es importante documentar esto en un formato reconocido legalmente. 
Al compartir esta documentación, dará a sus seres queridos, representante de cuidados de 
salud y a su médico las herramientas que necesitan para cumplir con sus decisiones. 

En California, el formato utilizado es una directriz anticipada de cuidados de salud para 
designar legalmente a su representante de cuidados de salud, y para documentar los tipos 
de tratamiento médico que desearía o no desearía recibir en ciertas situaciones. 

Adicionalmente, pida a su médico que lo ayude a llenar un formulario POLST. En California, 
el POLST (órdenes del médico para un tratamiento de soporte vital) provee de instrucciones 
específicas a los médicos y al personal de emergencia con respecto al uso del RCP y otras 
intervenciones médicas. 

Puede descargar una directriz anticipada de cuidados de salud en  
MissionHospice.org/TakeCharge. 

Entregue copias de su directriz anticipada de cuidados de salud a:

 Su médico; asegúrese de que se coloquen en sus registros médicos
 Su representante de cuidados de salud
 Sus familiares, amigos y seres queridos

Mantenga una lista de todos quienes recibieron una copia de su directriz anticipada de 
cuidados de salud, de modo que sepa a quién notificar cuando actualice su formulario. 

Trate este documento como cualquier otra documentación importante: 

   Mantenga su directriz anticipada de cuidados de salud en un lugar seguro de donde 
pueda obtenerla rápidamente si la necesita.

   Coloque una copia en un sitio que sea fácil de encontrar, como la guantera de su vehículo.
   Si viaja, lleve consigo la directriz anticipada de cuidados de salud, o considere 

elaborar una tarjeta para la billetera que diga que tiene una directriz anticipada 
de cuidados de salud, e incluya el nombre y la información de contacto de su 
representante de cuidados de salud.
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¡Felicitaciones!
Completar y compartir su directriz anticipada de cuidados de salud 

mientras se encuentre saludable es el paso individual más importante 
que puede tomar para asegurar que sus cuidados en sus últimos días sean 

consistentes con lo más importante para usted.  
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¿ Ahora qué?
Su directriz anticipada de cuidados de salud refleja sus 

perspectivas, valores y decisiones ahora. 
Estos pueden cambiar con el tiempo.

PiensePiense

HableHable

EscojaEscoja

EscribaEscriba

 Repita estos pasos con regularidad, 
especialmente después de eventos de 
vida importantes y asegúrese de que 
su directriz anticipada de cuidados de 

salud refleje sus deseos actuales. 

Asegúrese de revisar sus documentos 
por lo menos una vez al año, siempre que 
su condición de salud cambie y luego de 
cualquier evento de vida importante, como 
un matrimonio, nacimiento de un hijo, 
enfermedad considerable, divorcio o el 
fallecimiento de un miembro familiar.

Cuando revise su directriz anticipada de 
cuidados de salud, pregúntese a sí mismo si 
su representante de cuidados de salud sigue 
disponible, y si sigue siendo la mejor opción.

Cuando actualice sus documentos, 
asegúrese de compartir sus revisiones con 
su médico, representante de cuidados de 
salud y sus seres queridos. Esta es la mejor 
manera de asegurarse de que entiendan lo 
que es más importante para usted.



Esta herramienta de planificación anticipada de cuidados y la campaña para involucrar a 
nuestra comunidad fueron creadas por Mission Hospice & Home Care y una coalición de 
organizaciones locales, incluyendo a:

Channing House  | Coastside Adult Day Health Center 
Family Caregiver Alliance | Peninsula Volunteers, Inc. 

Palo Alto Medical Foundation 
San Mateo County Health System Aging and Adult Services 

Senior Coastsiders | Seniors At Home 
Village of the Coastside | Villages of San Mateo County

Nuestra coalición está dedicada a crear una comunidad más familiar para personas 
que enfrentan una enfermedad grave, muerte y duelo. Recomendamos a todos tener 
conversaciones con sus familiares y sus médicos y se hagan cargo de su planificación 
anticipada de cuidados.

Estamos aquí para ayudarlo.
Para mayor información, visite www.MissionHospice.org/TakeCharge o llame a Mary 
Matthiesen, Directora de Participación y Educación Comunitaria, al 650.544.1000.

www.MissionHospice.org/TakeCharge

Mission Hospice & Home Care es una organización independiente sin fines de lucro fundada 
en 1979 para ofrecer a los pacientes y a sus familiares en el área del Condado de San Mateo un 
cuidado y educación familiar de calidad para los últimos días.  Ofrecemos apoyo físico, emocional y 
espiritual durante todo el proceso de una diagnosis que amenace la vida, durante un fallecimiento 
y durante el proceso de un duelo.

www.MissionHospice.org  |  650.554.1000
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