
Respecting Choices® en Beaumont

Para hablar con un facilitador certi� cado, solicitar un orador sobre planeación de atención anticipada o 
para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado, comuníquese con nosotros:

 Teléfono: 947-522-1948  Correo electrónico: respectingchoices@beaumont.org   Página web: beaumont.org/respecting-choices

INFORMACIÓN SOBRE UN DEFENSOR DEL PACIENTE • LO QUE DEBE SABER

Un defensor del paciente es una persona elegida por un ser querido, familiar o amigo para que tome 
decisiones de atención médica, incluyendo las decisiones de � nal de vida, en caso de que una persona no 
pueda tomar sus propias decisiones. En Michigan, dos médicos o un médico y un psicólogo determinan si 
una persona no es capaz de tomar sus propias decisiones.

¿Qué es un defensor del paciente?
Ser un defensor del paciente signi� ca que es posible 
que deba tomar decisiones de atención médica por 
una persona que no puede pensar o hablar por sí 
misma. Este es un papel muy importante. Haga 
preguntas si es defensor del paciente y no tiene 
claras sus responsabilidades.

La persona que lo eligió espera que tome decisiones 
que él o ella tomaría si le fuera posible. Esa persona 
valora y confía que usted seguirá sus deseos.

Debe poder responder “Sí” a las 
siguientes preguntas:
•  ¿Estoy dispuesto a asumir este papel y esta

responsabilidad?

•  ¿Se lo que la persona querría para su atención
médica futura?

• ¿Puedo tomar las decisiones que esa persona
quisiera que tomara, incluso si no estoy de acuerdo
con las decisiones?

•  ¿Puedo tomar decisiones médicas difíciles en
situaciones estresantes?

Si responde “NO” a cualquiera de esas preguntas, 
debe hablar de sus preocupaciones con la persona 
que lo eligió.

Como defensor del paciente, es posible 
que deba tomar decisiones sobre:
•   Atención y servicios médicos, como pruebas,

medicamentos y cirugías.

• Interrumpir el tratamiento según las instrucciones de la
persona o lo que sea mejor para la persona.

• Liberación de registros médicos.

• Qué organización y médico debe proporcionar el
cuidado.

Prepararse para su papel como defensor 
del paciente:
Tómese el tiempo de hablar con la persona que eligió 
cómo su defensor del paciente para que entienda sus 
preferencias de cuidado médico futuro, incluyendo el 
cuidado de � nal de su vida.

Hable con su familia o amigo para conocer:

“¿Qué es importante para usted para vivir bien?”

“¿Cuándo no valdría la pena vivir la vida?”

“¿Cuándo quiere que los doctores detengan los 
tratamientos que lo mantienen vivo?”

¿Cómo describiría una muerte pacífica?

Las siguientes a� rmaciones muchas veces signi� can 
diferentes cosas para diferentes personas. Pídale a la 
persona que lo eligió como defensor del paciente 
que le explique lo que cada una signi� ca para él o 
ella. Esto es muy importante. Escriba las respuestas y 
léalas para asegurarse que las entiende claramente.

“Sólo quiero morir con dignidad”.

“No me mantengan vivo si quedo en estado vegetal”.

“Sólo hagan que esté cómodo”.
Algunas personas quieren que su defensor del 
paciente siga estrictamente sus preferencias 
declaradas y otras quieren que el defensor sea libre 
de decidir en función de lo que parezca ser la mejor 
decisión en ese momento.

Recuerde: Si bien hablar sobre estos temas con un ser querido puede
ser incómodo, cuanto más entienda, mejor preparado estará si se le 
pide que tome decisiones de atención médica para su ser querido. 
Piense en estar preparado como un acto de amor. Si acepta el papel 
de apoderado de atención médica, comprométase con él. Confíe en 
usted mismo para hacer lo correcto. La persona que lo eligió confía en 
que puede hacerlo y lo hará.
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