


■ Compare los riesgos y beneficios antes de decidir
proseguir con el tratamiento. Analice sus inquietudes con
su proveedor de atencion de la salud y personas cercanas
a usted.

■ Con su proveedor de atenci6n de la salud, grafique los
riesgos y beneficios. Tome una 

Riesgos Beneficios 
hoja de papel y divfdala en dos 
trazando una Hnea. Haga una lista 
de los riesgos a un lado. Haga una 
lista de los beneficios al otro lado. 
Clasifique cada punto en una 
escala de I al 5 (l= no tan 
importante; 5= muy importante). 
Sume cada columna para ver cual 

._Tt_o_,a_ l _ _,_r._o_,a_l __ _, tiene el puntaje mas alto. 

■ Pregunte sobre los riesgos antes de someterse a cualquier
prueba o radiograffa, independientemente del tamano del
riesgo. Si no se le pregunto si padece alguna alergia,
indiquelas por adelantado. Si es mujer, indique a su
proveedor de atencion de la salud si esta o podrfa estar
embarazada. De ser asf, no debe someterse a rayos X
salvo que sea absolutamente necesario.

6. Conocer los costos

■ i.. Cua I es el costo
del tratamiento
sugerido?

■ i_,lncluye Los costos
de! seguimiento?
De ser asf, i.,Cuanto
me cubre?

■ Verrfique con SU
plan de seguro para saber que le cubre y cmfoto debera
pagar usted.

■ Pregunte que debe hacer para obtener Los maximos
beneficios. Un ejemplo es la autorizacion previa para una
cirugfa. Averigi.ie si su proveedor de atencion de la salud
y hospital aceptan su seguro.

■ i_,Que costos relacionados debo considerar? Tenga en
cuenta los costos de los medicamentos, costos por el 
tiempo sin trabajar y costos de cuidado de ninos y 
transporte. 

7. Conocer las probabilidades de exito

La probabilidad de exito es con que frecuencia un 
tratamiento funciona, comparado con cuantas veces se 
realiza. Por ejemplo, si determinada cirugfa se ha realizado 
100 veces y fue exitosa 80 veces, tiene una probabilidad de 
exito de 80%. 

Si se le indica cirugfa, haga las siguientes preguntas a su 
proveedor de atencion de la salud y al establecimiento 
medico donde se le realizara la cirugia: 

■ i.,Cual es la probabilidad de exito a nivel nacional?

■ i.,Cual es la probabilidad de exito en el
hospital/establecimiento medico donde recibire
tratamiento?

■ i_,Cual es la probabilidad de exito y experiencia con esta
cirugia del cirujano?

■ z.En cuantos procedimientos se basan las probabilidades
de exito anteriores?

■ z.Existe algun factor personal que pueda afectar mis
probabilidades de una forma u otra?

■ i_,Cuanto duraran los resultados de mi cirugfa/tratamiento?

Segun varios estudios, 
existen menos 
posibilidades de morir o 
sufrir complicaciones a 
partir de una cirugfa u otro 
procedimiento si usted se 
atiende en un hospital 
acreditado y con amplia 
experiencia en la 
realizaci6n de ese 
procedimiento cada ano. 
Algunos expe1tos 
recomiendan, al menos, 
200 cirngfas. Si le 
informan una probabilidad 
de exito a modo de 
porcentaje, averiglie en 
cuantos procedimientos se 
basa ese porcentaje. Una probabilidad de exito del 80% no 
significa demasiado si se basa solo en 5 cirugfas. Para mas 
informaci6n sobre probabilidades de exito quirurgicas en los 
hospitales, lea el libro Best Medicine del Dr. Bob Arnot. 

8. Preguntar acerca de otras opciones
Anal ice otras opciones que puedan diagnosticar y/o tratar su 
afeccion. En general, exfate mas de una opci6n. En 
ocasiones, la mejor opci6n en ese momento puede ser 
ninguna. Esto se llama "esperar y ver que pasa". Si esto no 
funciona para usted, haga una lista de otras opciones. 
Realice las siguiente preguntas a su medico o proveedor de 
atenci6n de la salud: 

■ z.Que podrfa suceder si decido no hacer nada?

■ z.Cuales son mi otras opciones?

• Pregunte acerca de
opciones que no
necesiten cirugfa,
tales como cambios
en el estilo de vida
(dieta, ejercicio, dejar
de fumar, etc.)

• Si se sugiere cirugfa,
pregunte acerca de cirugfa ambulatoria, tratam.iento
con laser, cirugfa laparosc6pica y las formas mas
novedosas para tratar su afecci6n.

■ Si no esta satisfecho con sus opciones, analfcelo con su
proveedor. Si aun no esta satisfecho, considere consultar
a otro proveedor de atencion de la salud.

■ Considere cada opcion en profundidad.

9. Preguntar cuando deberfa
comenzar el tratamiento

Cuando decida avanzar con un plan de tratamiento, real ice 
las siguientes preguntas: 

■ z.Cuando es el mejor momento para comenzar con el
plan?

■ i_,Tengo que someterme al tratam.iento de inmediato? En
caso negativo, z.cuanto tiempo puedo esperar sin
complicaciones? No suponga que debe realizar el
tratamiento tan pronto como sea posible. Es posible que
pueda demorar el tratamiento hasta el momento mas
conveniente para usted.

■ Decida el mejor momenta para usted para comenzar el
tratamien to.

10. Tomar una decision

Una vez que obtenga las respuestas de los pasos 1 a 9, 
decida que hacer. 

■ Tambien puede decidir rechazar el tratamiento, pero
debe preguntar a su proveedor de atenci6n de la salud 
que puede suceder si decide esto. 

■ Si se siente
presionado o 
inc6modo 
cuando analiza 
su decision con
el medico o 
proveedor de 
atenci6n de la 
salud, comentele c6mo se siente. 

■ Lea sobre "Consentimiento informado" y "Directivas
avanzadas" en los 2 ultimos paneles. Si aun no lo ha
hecho, considere escribir un testamento en vida o fiimar
un poder durable para atencion medica.

Para mas informacion, contactese con: 

Organismo para Investigaci6n y Calidad de Atenci6n 
de la Salud LAgency for Healthcare Research and 

Quality] 

I 

HealthyLeam-rM 

© American Institute.for Preventive Medicine, 
Farmington Hills, Michigan 

Consentimiento informado 

El consentimiento informado es una cuesti6n legal en 
med.icina. Signjfica que usted acepta el tratam.iento solo 
luego de que se le haya explicado y usted lo haya 
comprendido. Usted debe saber: 

■ La naturaleza del
tratamiento. 

■ Sus 1iesgos y
beneficios. 

■ Las probabilidades de
exito del tratamiento.

■ Si el tratamiento es de
naturaleza 
experimental. 

El medico debe analizar 
todas las opciones que 
usted tiene en lugar de la 
cirugfa u otros 
procedimientos. No 
existen resu1tados 
garantizados en medicina, pero el consentimiento 
infonnado le ayuda a USTED a tomar una decision 
racional y fundada respecto de su tratamiento. Tambien 
promueve mayor comprension y toma de decisiones 
conjuntas entre usted y su proveedor de atencion de la 
salud. 

Con Consentimiento informado 

■ Usted no puede ex.igir servicios mas alla de los
considerados practicas de medicina ''aceptables'' o 
que violen la etica profesional. 

■ Usted debe reconocer que podra enfrentarse con
algunas ince1tidumbres o molestias.

■ Usted debe, si es competente, asumir la
responsabilidad de sus decisiones. No deje que otros
tomen decisiones por usted.

■ Debe preguntar acerca de las "Directi vas a vanzadas".
Consulte el recuadro en el siguiente panel.

Directivas avanzadas 

Las Directivas avanzadas son una fo1ma legal de 
expresar sus deseos de elegir o rechazar tratamiento 
medico. 

E::osten dos tipos de Directivas avanzadas 

■ Poder durable para atenci6n de la salud - Este
documento designa a persona(s) que tomarfa(n) 
decisiones de tratamiento por usted en caso de que 
usted no pueda tomarlas por si mismo/a. Esta 
persona expresa sus deseos. No es necesario que su 
afecci6n sea terminal o irreversible para designar a 
una persona para que hable en su nombre. 

■ Testamento en vida - te documento escrito establece
que tratamiento medico usted quisiera o no recibir.
Un testamento en vida corresponde solo cuando usted
no puede expresar sus deseos por si mismo y sufre de
una enfermedad o afecci6n te1minal y no se preve
que sobrevivira.

Por escrito, usted puede elegir o rechazar: 
• Medidas de soporte vital, tales como respirador

(Una maquina que respira por usted).
• Medidas de sosten vital, tales como alimentacion

por sonda y dialisis de rii:ion (una maquina que
hace el trabajo de sus rifiones).

• Medidas para mejorar la calidad de vida. Estas
medidas lo mantienen c6modo, pero no prolongan
su vida. Los ejemplos son medicamentos para el
dolor y cuidados paliativos.

Cada estado tiene sus propias )eyes sobre las directivas 
avanzadas. Obtenga los formularios cotTespondientes de 
su abogado, hospital o biblioteca locales, o de! sitio Web 
de su esrado. Tambien puede obtener formularios e 
informadon de Los siguientes sitlos Web: 

I"! 11 t • I Y 1 Jr '1'-l \.._,Ill. 

Una vez que complete las directivas avanzadas, 
discutalas con su familia y amigo(s) cercano(s). Tambien 
entregue una copia a su medico. 
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