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Hola. Estoy aquí para explicar qué es un sustituto que toma decisiones. Este proceso le permite a su 

proveedor de atención médica acudir a otra persona para que tome decisiones médicas por usted, en 

caso de que quede incapacitado y no tenga una instrucción anticipada. Es importante que comprenda 

esto. Es posible que la persona a la que su proveedor acuda no sea la persona que usted desea que 

tome decisiones en su nombre.  Vea la parte 2 de esta serie para comprender cómo una instrucción 

anticipada puede ayudarle a garantizar que se respeten todos sus deseos. 

 

Comencemos con lo básico: ¿quiénes son los sustitutos que toman decisiones? 

TITULO DEL CAPÍTULO: ¿QUIÉNES SON LOS SUSTITUTOS QUE TOMAN DECISIONES? 

La ley de Maryland define a los sustitutos que toman decisiones y su orden de prioridad. El primero en la 
lista de sustitutos que toman decisiones es:  

• Un tutor designado por el tribunal.  

• El segundo, su cónyuge o pareja de hecho.  

• Siguen todos los hijos adultos  

• y, luego, su padre o madre.  

• Después, siguen los hermanos adultos. 

Si uno de los niveles de sustitutos que toman decisiones no está disponible, solo en ese momento su 
proveedor de atención médica puede consultar a una persona del siguiente nivel. 

Si ninguna de las opciones está disponible, un amigo cercano o otro familiar que cumpla ciertos 

requisitos puede ser su sustituto.  Dicho amigo o familiar deberá ser competente y firmar una 

declaración jurada o una declaración bajo juramento. La declaración jurada debe indicar que son amigos 

cercanos o familiares e incluir hechos que demuestren que ha tenido contacto regular con usted y que 

conoce sus actividades, su estado de salud y sus creencias personales. Debe entregarle la declaración a 

su médico. 

Muchas personas pueden compartir la prioridad en la toma de decisiones. 

TITULO DEL CAPÍTULO: MUCHAS PERSONAS PUEDEN COMPARTIR LA PRIORIDAD EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

Supongamos que no está casado, pero tiene tres hijos adultos. Si no puede tomar decisiones sobre la 

atención médica, su médico acudirá a sus tres hijos. ¿Qué hijo toma la decisión por usted?  Todos. 

Deben ponerse de acuerdo. Si no pueden ponerse de acuerdo con respecto a una decisión sobre su 

atención y usted está en el hospital o en otro centro, su médico de cabecera puede pedirle al comité 

asesor de la atención médica del paciente que revise su caso y haga una recomendación. ¿Qué ocurre si 

no está en un hospital o centro? Su médico no puede detener o quitar los procedimientos de soporte 

vital a menos que los tres hijos estén de acuerdo. No es una situación fácil. Por ello, es importante que 

sepa lo que significa ser un sustituto que toma decisiones. 
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TITULO DEL CAPÍTULO: ¿QUÉ SIGNIFICA SER UN SUSTITUTO QUE TOMA DECISIONES? 

Para que usted sea un sustituto que toma decisiones, un proveedor de atención médica debe certificar 

que la persona para la cual será un sustituto es incapaz de tomar decisiones informadas sobre su 

atención médica. Al tomar una decisión, debe basarse en los deseos de la persona y no en los suyos. 

¿Cómo lo hace? Considera el diagnóstico y el pronóstico actual. ¿Alguna vez ha indicado una preferencia 

con respecto al tratamiento propuesto o a la suspensión o detención de dicho tratamiento o de 

tratamientos similares? ¿Expresó su opinión con respecto a un tratamiento similar para otra persona? 

¿Cuál es su perspectiva con respecto al tratamiento médico en general? ¿Ha expresado preocupación 

acerca del impacto de su enfermedad o tratamiento en los familiares o amigos? Finalmente, tenga en 

cuenta sus creencias religiosas, culturales y morales o los valores personales. 

¿Qué ocurre si los deseos de la persona no son claros? 

TITULO DEL CAPÍTULO: ¿QUÉ OCURRE SI LOS DESEOS DE LA PERSONA NO SON CLAROS? 

En ese caso, decida según lo que sea mejor para la persona. Esto significa sopesar los beneficios y las 
cargas del tratamiento. Significa considerar todas las posibilidades y elegir la opción que ofrezca el 
mayor beneficio y cause el menor daño. Es posible que deba buscar opiniones independientes de 
expertos, como médicos o trabajadores sociales.  

Debe saber que hay limitaciones al poder de un sustituto. 

TITULO DEL CAPÍTULO: LIMITACIONES AL PODER DEL SUSTITUTO 

Ningún sustituto puede autorizar la esterilización o el tratamiento de un trastorno mental.  Además, 
cuando tome una decisión sobre el tratamiento de soporte vital, un sustituto no puede basar la decisión 
en las discapacidades mentales o físicas preexistentes y a largo plazo de la persona o en su situación 
económica. En la medida de lo posible, el sustituto debe hablar con el paciente sobre el procedimiento 
propuesto y hacerle saber que otra persona está siendo autorizada a tomar decisiones en su nombre. 

¿Qué ocurre si no tiene un sustituto que tome decisiones? 

TITULO DEL CAPÍTULO: ¿QUÉ OCURRE SI NO TIENE UN SUSTITUTO QUE TOME DECISIONES? 

Es posible que necesite un tutor designado por el tribunal. Esto no es lo ideal. El proceso de tutela es 
extenso y costoso. Para evitar esta situación, elabore una instrucción anticipada, la cual se explica en la 
parte 2 de esta serie. Una instrucción anticipada garantizará que se cumplan todos sus deseos.  

Espero que este video haya sido de utilidad. Gracias por ver el video. 


