DIRECCIONES ANTICIPADAS
(ADVANCE DIRECTIVES)
Una Dirección Anticipada es un documento relacionado con las preferencias de
tratamiento y/o la designación de un suplente para tomar decisiones de tratamiento en el
caso de que el paciente mismo este incapacitado. Las Direcciones Anticipadas toman
generalmente la forma de un “Testamento en vivo” que ahora se conoce como un “Plan
anticipado de tratamiento” y como un “Poder notarial” también conocido como
“Nombramiento de un agente para el tratamiento médico”. El documento de dirección
anticipada es un modo de comunicar los tipos de tratamientos médicos que Ud. no quiere
en caso de que Ud. no quiera o pueda decidir en el momento por sí mismo.
LEY FEDERAL: La ley federal de la Autodeterminación del paciente del año 1990 dice
que todos los pacientes tienen que ser notificados de sus derechos bajo las leyes del
estado incluyendo el derecho a participar y dirigir su tratamiento médico, el derecho a
aceptar o rehusar tratamiento médico o de cirugía y el derecho a tener unas Direcciones
anticipadas.
LEY DEL ESTADO DE TENNESSEE: Las leyes del estado de Tennessee le dan al
paciente el derecho de decidir sobre su cuidado médico. En el año 2004 las leyes fueron
cambiadas para reconocer dos documentos de direcciones anticipadas para decisiones
sobre el cuidado médico: el “Testamento en vivo/Plan anticipado de tratamiento” y el
“Poder Notarial/ Nombramiento de un agente para el tratamiento médico”.
LAS PRACTICAS DEL CENTRO DE CIRUGIA “PATIENTS PARTNERS”
La ley federal de la Autodeterminación del paciente del año 1990 se aplica a pacientes
hospitalizados pero no a pacientes de centros de cirugía ambulatorios. Nuestro centro
“Patient Partners” no acepta direcciones anticipadas. Los profesionales del “Patient
Partners” tienen el deber de hacer todo lo posible por para asegurarse de la recuperación
segura de todos los pacientes, incluyendo la resucitación si esta fuese necesaria. A todos
los pacientes adultos se les pregunta si tiene direcciones anticipadas y de tenerlas, se
colocan en sus récords. Pero se les advierte que en nuestro centro de cirugía no se siguen
o aceptan tales directivas mientras sea nuestro paciente.
Ud. puede solicitar copias del direcciones anticipadas en nuestro centro o puede
descargarlas en http://healt.state.tn.us./advancedirectives/index.htm y haga click en
Advance Directive Forms.
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