
   
 

Información y política sobre directivas avanzadas 

¿Qué es una Directiva Avanzada? 

Es un documento escrito en el que puede especificar claramente cómo deben tomarse las 
decisiones médicas que le afectan si no puede hacerlas o autorizar a una persona específica para 
que tome tales decisiones por usted. Existen muchos tipos de directivas anticipadas, pero las dos 
formas más comunes son: 

• Testamentos de vida 

Estos generalmente indican el tipo de atención médica que un individuo quiere o no 
quiere si él / ella llega a ser incapaz de tomar sus propias decisiones. 

• Poder duradero para el cuidado de la salud 
Se trata de un documento firmado, fechado y testificado que nombra a otra persona como 
agente o apoderado de un individuo para tomar decisiones médicas para ese individuo si 
él / ella debe ser incapaz de tomar sus propias decisiones. 

¿Qué dice la ley sobre las Directivas Anticipadas? 

Por ley, el Código de Salud y Seguridad de Texas, Sección 166.001. La Ley de Directivas 
Avanzadas permite a todos los adultos competentes el derecho de crear una directiva avanzada. 
El objetivo es capacitar a todos los consumidores de atención médica para que hagan sus propios 
juicios con respecto a la toma de decisiones médicas. Hay varios tipos de directivas avanzadas, 
dependiendo de sus necesidades y situación. Usted puede ir en línea y descargar los formularios 
de Texas que se pueden completar en inglés o español, si lo desea. No todas las instalaciones 
médicas tienen que seguir su Directiva avanzada, pero deben informarle antes de firmar el 
consentimiento de su posición con respecto a Directivas Avanzadas. 

Política del Saratoga Surgical Center sobre Directivas Avanzadas 

Todos los pacientes tienen derecho a participar en su propia decisión sobre el cuidado de la salud 
ya hacer Direcciones Anticipadas o ejecutar Poderes que autoricen a otros a tomar decisiones en 
su nombre sobre la base de los deseos expresados por el paciente cuando el paciente no puede 
tomar decisiones o no puede Comunicar decisiones. Este Centro de Cirugía respeta y mantiene 
estos derechos. 

Sin embargo, a diferencia de un hospital de cuidados intensivos, el Centro de Cirugía no realiza 
rutinariamente procedimientos de "alto riesgo". La mayoría de los procedimientos realizados en 
esta instalación se consideran de riesgo mínimo. Por supuesto, ninguna cirugía es sin riesgo. 
Discutirá los detalles de su procedimiento con su médico que puede responder a sus preguntas 
sobre sus riesgos, su recuperación esperada y cuidado después de su cirugía. 

 



   
En el Saratoga Surgical Center, si un paciente debe sufrir una parada cardiaca o respiratoria u 
otra situación potencialmente mortal, el consentimiento firmado implica el consentimiento para 
la reanimación y la transferencia a un nivel más alto de atención. Por lo tanto, de acuerdo con las 
leyes federales y estatales, la institución le está notificando que no respetará las directivas 
anticipadas previamente firmadas para cualquier paciente. Sin embargo, si se produce una 
transferencia hospitalaria, cualquier directiva presentada el día de la cirugía acompañará al 
paciente. 

Sitios web para acceder a información adicional: 

La Ley de Directivas Anticipadas se puede encontrar en: 

http://www.statutes. legis.state.tx.us/Docs/HS/him/HS. 166.htm 

       

____ Sí, tengo una directiva avanzada 

 (POR FAVOR LLEVE ESTO CON USTED EL DÍA DE LA CIRUGÍA) 

____ No, no tengo una directiva avanzada 

 

____ Sí, me gustaría información sobre una directiva avanzada 

____ No, no me gustaría recibir información sobre una directiva avanzada 

 

Al firmar la liberación de Directivas Anticipadas, reconoce que ha leído y comprendido. 

Firma del Paciente: _______________________________________-  

Fecha: ________________ 

 

Si el paciente no puede firmar o es menor, por favor firme abajo: 

 

Firma del Guardián legal: ________________________________ 

Fecha_____________ 

 

Relacion al Paciente: ___________________________________________ 

Testigo de la firma del Paciente/Pariente/Guardian: _____________________________ 

Fecha: _____________ 


