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Directiva de Atención 
Médica (o "Testamento 
en Vida")

¿Qué es una Directiva de Atención Médica? 

Es un formulario que le permite decir qué tipo de tratamientos médicos desea o no 

desea si tiene una enfermedad terminal o está permanentemente inconsciente y 

usted no puede tomar decisiones sobre el cuidado de su salud. También le permite 

escribir sus valores de atención médica. 

¿Qué son los valores de atención médica? 

Son sus deseos y preferencias en cuanto a su atención médica, incluyendo sus 

preferencias religiosas, éticas y personales en cuanto a la atención. Deberían guiar 

las decisiones de la atención de su salud cuando usted no pueda tomar decisiones 

propias en todas las situaciones, no solo si tiene una enfermedad terminal o está 

permanentemente inconsciente.  

Ejemplos: 

• "Me preocupa tener una sensación de ahogo. Por favor, hagan todo lo que

puedan para aliviarme de ese estrés".

• "Puedo tolerar un grado bajo de dolor - equilibren el dolor con mantener mi

mente despejada".

• "La calidad de vida es más importante para mí que recibir mucha atención

médica".

• "Lo que más me importa es estar en un hospital con una atención médica

excelente".

• "La capacidad de estar al aire libre es lo que hace que la vida valga la pena

para mí. Si mi estado de salud me impide estar fuera del todo, entonces ya no

querría vivir".

• "Para mí es importante poder reconocer a mi familia y despedirme".
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• "Quiero pasar mis últimos días en casa".

• "En mi religión, nosotros . . . (describa sus tradiciones religiosas con respecto

a la atención médica).

• "Me encanta la música de jazz y me gustaría escucharla cada vez que sea

posible".

¿Mi formulario de la Directiva de Atención Médica dice quién 

tomará decisiones por mí? 

No. Para hacer eso, necesita un formulario de Poder Notarial Duradero. Un 

formulario de poder notarial permite que usted elija a un amigo o pariente de 

confianza para que le ayude con sus decisiones de atención médica. Puede encontrar 

formularios para un Poder Notarial Duradero en WashingtonLawHelp.org. 

¿Todavía puedo tomar mis propias decisiones? 

¡Sí! Todavía puede tomar sus propias decisiones sobre su atención médica si es 

capaz de hacerlo. También puede cambiar o cancelar su directiva en cualquier 

momento. 

¿Es necesario que mi formulario de la Directiva de Atención 

Médica sea notarizado? 

Es mejor firmar el formulario de la Directiva de Atención Médica ante un notario. Si 

no puede encontrar un notario, puede firmar ante dos testigos "desinteresados".  

¿Qué debo hacer después de firmarlo? 

Dé copias a su(s) proveedor(es) médico(s), a su representante y a un amigo o 

pariente de confianza. También pregunte a su hospital local si lo pueden poner en su 

expediente. 

¿Hay otros tipos de directivas? 

Sí. Hay directivas de atención médica que le permiten decir qué tipo de atención 

desea si tiene una discapacidad de salud mental o demencia. Estas otras directivas 

las puede encontrar en WashingtonLawHelp.org.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-powers-of-attorney?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-powers-of-attorney?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/
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Obtenga ayuda legal 

• Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online -

nwjustice.org/apply-online

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un

proveedor de asistencia legal.

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  También puede

aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help.

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387.

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819.

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de

repetición de su opción.

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Encontrará publicaciones con información sobre muchos asuntos legales, videos y 

paquetes informativos de autoayuda gratuitos en WashingtonLawHelp.org.  

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su 

intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

 © 2022 Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo 

para fines no comerciales). 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/get-legal-help
http://www.washingtonlawhelp.org/
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Directiva de Atención Médica 

de 

________________________________________________________________________ 

[Mi Nombre] 

Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y corporales y formalizo voluntariamente 

esta directiva de atención médica. Si no puedo tomar decisiones por mí mismo, mis 

parientes, amigos, representantes y proveedores médicos deberían respetar plenamente 

cada parte de esta directiva. Si alguna parte de esta directiva no es válida, el resto debe 

respetarse. Revoco cualquier directiva de atención médica que haya firmado en el 

pasado. 

1. Valores de Atención Médica:Los siguientes deseos y preferencias deberían guiar

todas las decisiones que se tomen sobre mi cuidado:

a. Lo que hace que mi vida valga la pena vivirla.

 Algunos estados de salud terminales o graves pueden impedir que alguna

vez vuelva a hacer las cosas que hacen para mí que la vida valga la pena 

vivirla. En esa situación, quiero que ustedes paren todos los tratamientos, 

excepto la atención destinada al confort, a aliviar el dolor y la atención 

paliativa, si jamás puedo volver a: 

 Reconocer a mi familia y amigos cercanos de manera significativa 

alguna 

 hacer ejercicio 

 estar al aire libre 

 leer 

 ver programas de televisión/películas 

 hacer lo siguiente: 



 

 

Mi Nombre: ______________________________________  Mi fecha de nacimiento: ______________ 

Directiva de Atención Médica - Página 2 de 8 

©Programa Clínico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y Proyecto de Justicia 
del Noroeste 

 Otro: 

  

  

  

 La vida siempre vale la pena vivirla. Hagan todo lo que puedan por 

mantenerme vivo. 

b. Mis deseos. En mis últimos días, espero poder pasar mi tiempo: 

 Con mi familia y amigos cercanos: 

  

  

 Con las siguientes cosas de confort y/o mascotas: 

  

  

 Comiendo/bebiendo las siguientes cosas, si es posible: 

  

  

 Escuchando la siguiente música: 

  

  

 Otro:  

  

c. Control del dolor. En mis últimos días, espero balancear el control del dolor y 

la claridad mental de la siguiente manera: 

 Espero pasar mi tiempo con el menor dolor posible, aunque no tenga 

claridad mental.  

 Balanceen mi capacidad de comunicación y de permanecer presente con 

mi familia contra la cantidad de dolor al proporcionar alivio.Puedo tolerar 
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cierta cantidad de dolor (indicar con un círculo en la siguiente escala) a 

cambio de una mayor claridad mental. 

1 = Apenas noto el dolor 

2 = Noto que el dolor no interfiere con las actividades 

3 = A veces me distrae 

4 = Me distrae, puedo hacer las actividades habituales 

5 = Interrumpe algunas actividades 

6 = Difícil de ignorar, evitar las actividades habituales 

7 = Centra la atención, impide hacer las actividades cotidianas 

8 = Horrible, difícil hacer cualquier cosa 

9 = No soporto el dolor, no puedo hacer nada 

10 = Lo peor posible, nada más importa 

d. Mis temores. Hay situaciones o tratamientos que me preocupan y que quiero 

prevenir o evitar si es posible. 

 Tengo miedo de (ejemplos: dificultad para respirar, sed, sensación de 

ahogo, náuseas, dolores de cabeza). Hagan todo lo posible por aliviarme 

de esa sensación mediante la atención de confort. 

 No quiero gastar nuestros ahorros de toda la vida en mi enfermedad final. 

Por favor, brinden la atención de confort menos costosa para el cuidado 

que reciba al final de mi vida. 

 Otro: 

  

  

e. Donde quiero estar. Me gustaría recibir atención en el(los) siguiente(s) 

lugar(es) si es posible: 

 Mi hogar. 

 Atención de hospicio.  
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 Un centro de vida asistida. 

 Una casa familiar para adultos. 

 Un hogar de ancianos o un hogar con atención de enfermería. 

 Un hospital. 

 Sé que podría no ser posible recibir la atención en el lugar que deseo, 

dadas mis necesidades y circunstancias en ese momento. Confío en mi(s) 

persona(s) encargada(s) de tomar las decisiones sobre mi atención médica 

y sé que tomarán las mejores decisiones para mí después teniendo en 

cuenta mis valores y previa consulta con mis seres queridos y proveedores 

de atención. 

 Otro: 

  

  

f. Otras cosas que deben saber sobre mí: 

 Me gustaría que mis amigos y familia sean notificados de mi estado de 

salud y que se les dé la oportunidad de visitarme para despedirse. 

 Me gustaría que me mantengan vivo durante un corto período de tiempo 

si fuera necesario para dar a los amigos y la familia tiempo para viajar y 

despedirse. 

 Si es posible, me gustaría poder mirar por una ventana al exterior o tener 

una vista de la naturaleza durante mis últimos días. 

 Mis tradiciones religiosas o culturales requieren las siguientes prácticas 

relacionadas con la atención médica y la atención al final de la vida: 

  

  

 Otro: 
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2.  Enfermedad terminal o estado inconsciente permanente. Si el médico que me 

atiende me diagnostica un estado de salud terminal, o si dos médicos determinan 

que estoy en un estado inconsciente permanente, y si mi(s) médico(s) determina(n) 

que el tratamiento para mantener la vida solo prolongaría artificialmente el proceso 

de morir, quiero: 

a. Atención de confort y medicamentos para el dolor. Si parezco estar 

experimentando dolor o malestar, quiero tratamiento y medicamentos que 

me hagan sentir cómodo, incluso si mis proveedores médicos creen que 

podría acelerar involuntariamente mi muerte. 

b. Retiro del soporte de vida artificial.  

Se me debe negar o retirar el siguiente tratamiento:  

 Nutrición artificial 

 Hidratación artificial 

 Respiración artificial (ventilador) 

 Resucitación Cardiopulmonar (RCP), incluyendo ventilación artificial, 

medicamentos para regular el corazón, diuréticos, estimulantes o 

cualquier otro tratamiento para la insuficiencia cardíaca  

 Cirugía para prolongar mi vida o mantenerme vivo 

 Diálisis de sangre o filtración para la pérdida de la función renal 

 Transfusión de sangre para reemplazar la sangre perdida o 

contaminada 

 Medicamentos usados para prolongar la vida, no para controlar el 

dolor 
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 Cualquier otro tratamiento médico usado para prolongar mi vida o 

mantenerme vivo artificialmente 

3. Instituciones de Atención Médica. Si soy ingresado a un hospital u otra institución 

médicaque no respetará esta directiva debido a creencias religiosas o de otro tipo: (1) 

mi consentimiento de admisión no es un consentimiento implícito para tratamiento, y 

(2) quiero ser transferido tan pronto como sea posible a un hospital u otra institución 

médica que respete mi directiva. 

4.Cambios y Cancelación. Entiendo que puedo cambiar las palabras de esta directiva 

antes de firmarla. También entiendo que puedo cancelar esta directiva en cualquier 

momento. 

 

  _______________________________ 

Fecha   Mi firma (ante notario o testigos) 
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Notarización (preferible) 

Estado de Washington 

Condado de  

Certifico que conozco o tengo pruebas satisfactorias de 

que_____________________________________, es la persona que se presentó ante mí, firmó 

la Directiva de Atención Médica de arriba y reconoció que la firma se hizo libre y voluntariamente 

para los fines mencionados en este instrumento. 

Fecha 

Firma de Notario 

Notario Público para el Estado de Washington. 

Mi comisión vence ________________ . 

Declaración de testigos (solo si no puede encontrar un notario) 

El (fecha) __________________, el declarante de este documento lo firmó en mi 

presencia. Creo que el declarante es capaz de tomar decisiones de atención médica, de 

entender este documento y de haberlo firmado voluntariamente. 

• No estoy emparentado por lazos de sangre ni matrimonio con el declarante.

• En este momento, no tengo derecho a recibir ninguna parte de la sucesión del

declarante, ya sea por testamento ni por operación de la ley, ni como resultado de

alguna reclamación en contra del declarante.

• No soy el médico que atiende al declarante ni un empleado de dicho médico o de una

instalación de salud en la que el declarante sea un paciente.
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Testigo 1  Testigo 2 

Firma  Firma

Nombre en letra de molde Nombre en letra de molde 

Dirección Dirección 

__________________________________ ____________________________________
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Información de contacto de la Directiva de Atención Médica 

(anexe esto a su Directiva) 

Mi nombre - primero, segundo, apellido(s) 

Mi fecha de nacimiento Mi proveedor médico de atención primaria 

Mi número de teléfono Mi dirección de correo electrónico 

Mi dirección de correo postal 

 Tengo un formulario de Poder Notarial Duradero que permite a otra persona (mi

"representante") tomar decisiones de atención médica por mí si yo no puedo. 

El nombre de mi representante para la atención médica 
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La relación o parentesco de mi representante conmigo (por ejemplo, amigo, pareja, cónyuge, 

hermana, etc.) 

El número de teléfono de mi 

representante 

La dirección de correo electrónico de mi representante 

El nombre de mi representante alterno para la atención médica 

La relación o parentesco de mi representante alterno conmigo (por ejemplo, amigo, pareja, 

cónyuge, hermana, etc.) 

El número de teléfono de mi 

representante alterno 

La dirección de correo electrónico de mi representante 

alterno 
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Glosario 

A continuación hay algunos términos que pueden ser útiles cuando lea una directiva 

de atención médica: 

• Nutrición artificial: Una manera de alimentarle si no puede alimentarse por

sí mismo o tragar. Se inserta una sonda de alimentación a través de la nariz

hasta el estómago. Si necesita alimentación por sonda por un período

prolongado, se puede insertar quirúrgicamente una sonda de alimentación

directamente en su estómago. La nutrición artificial puede ser perjudicial si

se está muriendo y su cuerpo no puede aprovechar la nutrición

adecuadamente.

• Hidratación artificial: Una manera de hidratarle si no puede beber. Se

inserta una sonda intravenosa de plástico en la vena para suministrar

hidratación. La hidratación artificial puede ser perjudicial si se está muriendo

y su cuerpo no puede aprovechar la hidratación adecuadamente.

• Resucitación cardiopulmonar (RCP): Tratamiento que se inicia cuando

alguien sufre un paro cardíaco completo, no tiene latidos y no respira. La RCP

consiste en oprimir repetidamente el pecho con fuerza, mientras se

introduce aire en los pulmones. La fuerza tiene que ser bastante fuerte, y a

veces se rompen costillas o se colapsa un pulmón. También pueden aplicarse

descargas eléctricas, conocidas como desfibrilación, y medicamentos. La

persona también puede ser entubada en este proceso, que consiste en

insertar un tubo por la garganta hasta la tráquea para ayudar a dar aire

rápidamente a la persona.

• Tratamiento para mantener la vida: Cualquier intervención médica

artificial o mecánica que, cuando se aplica a una persona diagnosticada con

un estado de salud terminal o a una persona en estado de inconsciencia

permanente, solo prolongaría el proceso de morir. El tratamiento para

mantener la vida no incluye medicamentos o intervenciones médicas

necesarias para aliviar el dolor solamente.

• Atención paliativa: Atención médica especializada para personas que viven

con una enfermedad grave. Se enfoca en aliviar los síntomas y el estrés de la

enfermedad. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto para el paciente

como para sus familiares y amigos cercanos.
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• Estado de inconsciencia permanente: Un estado incurable e irreversible;

un estado en el que la persona no tiene ninguna probabilidad razonable de

recuperarse de un coma irreversible o de un estado vegetativo persistente

según un criterio médico razonable.

• Estado de salud terminal: Un estado de salud incurable e irreversible

causado por lesión, enfermedad o trastorno, que causará la muerte dentro de

un período razonable de tiempo según los estándares médicos aceptados, y

donde la aplicación de tratamiento para mantener la vida sirve solamente

para prolongar el proceso de morir.

• Ventilador: Una máquina que le ayuda a respirar. Se coloca un tubo

conectado al ventilador hasta la tráquea por la garganta para que la máquina

pueda forzar aire a los pulmones. Debido a que el tubo es incómodo, a

menudo se usan medicamentos para mantenerle sedado mientras está

conectado al ventilador. Si usted necesita permanecer conectado a un

ventilador por un largo tiempo, un médico podría hacer una traqueotomía, lo

que consiste en insertar un tubo directamente en su tráquea por un agujero

en su cuello.
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