
 
 
 
 

Mientras se prepara para completar sus documentos de 
planificación anticipada de la atención médica, es 
posible que tenga preguntas sobre la atención médica 
en general o sobre sus opciones de atención médica. 

 
 

¿Cuál es mi diagnóstico actual (si lo hay)? 

▶ ¿Mi enfermedad tiene cura? Si no es así, ¿podría estimar el tiempo que me queda de vida? 
  

▶ ¿Cómo puede afectar mi diagnóstico a mi vida diaria dentro de dos semanas? ¿En tres meses?  
    ¿Dentro de un año? 

▶ ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles que puedo considerar? 
    ¿Qué ventajas y desventajas tendrán estas opciones de tratamiento? 

▶ ¿Cómo puede afectar mi enfermedad a los seres queridos que me cuidan? 
 

▶ ¿Qué debo hacer si el tratamiento me parece peor que la enfermedad y no deseo continuar con ese   
      tratamiento? ¿Existen programas experimentales para mí? 
 
▶ ¿Cómo puede afectar mi enfermedad a mi estado mental? ¿Me convertiré en una persona confundida,   
     olvidadiza o incapaz de tomar mis propias decisiones médicas?   
    ¿Hay algo que no esté preguntando y que deba tener en cuenta? 
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🢂🢂 Estas son algunas de las preguntas que puede hacerle a su proveedor de atención médica 



 
 

▶ ¿Cómo puedo explicar mi enfermedad a mis seres queridos? 
▶ ¿Qué me recomendaría que les dijera? 
▶ ¿Hay algo que deban saber sobre mi enfermedad? 

 
 
 
 
 
 

¿Cree que debería considerar una orden de No Resucitar (ONR)? 

▶ ¿Qué es una orden de no resucitar (ONR, por sus siglas en inglés)? 

▶ ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar (RCP, por sus siglas en inglés)? 

▶ ¿Qué problemas puedo tener si permito que me hagan la RCP? 

▶ ¿Cuáles son los beneficios de permitir que se me haga la RCP? 
 

¿Podría explicar qué son los "cuidados paliativos"? 
¿Qué procedimientos o tratamientos incluye? 

▶ ¿Puedo seguir recibiendo quimioterapia u otros tratamientos si acepto cuidados paliativos? 
 

¿En qué consisten los centros de cuidados paliativos? 

▶ ¿Cómo sabré si ha llegado el momento de considerar la posibilidad de ingresar en un centro de 
        cuidados paliativos (hospicio)? 

▶ ¿Qué procedimientos o tratamientos incluye? 

▶ ¿Necesito una orden de no resucitar (ONR) para ser elegible para cuidados paliativos (hospicio)? 

▶ ¿Con quién debo hablar si creo que ha llegado el momento de recibir cuidados paliativos 
(hospicio)? 
 

▶ ¿Qué pasa si estoy en un centro de cuidados paliativos (hospicio) durante seis meses, pero  
   todavía no estoy al borde de la muerte? ¿Tengo que dejar los cuidados paliativos?  
   ¿Puedo volver al centro de cuidados paliativos (hospicio) si vuelvo a empeorar? 

 
No entiendo lo que ha dicho sobre  . 
¿Podría explicármelo? 

🢂🢂 Preguntas sobre los formularios pertinentes que hay que llenar y los cuidados paliativos 
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