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¿Qué es un Poder Legal Médico? 

 

Un componente de la Voluntad Anticipada es el Poder Legal Médico. 
 
El poder legal médico es un documento legal. Nombra a la persona que quieres que tome decisiones sobre tu 
salud, si no puedes hacerlo debido a un accidente o una enfermedad. 
 
Es buena idea elegir a alguien en quien confías. Podría ser tu esposo(a), pareja, familiar o amigo cercano. 
Escoge a alguien que siempre pondrá tus mejores intereses en primer lugar. 
 
Tal vez ya tengas una carta poder. Esta persona se encarga de tus decisiones financieras si tú no puedes 
hacerlo.  
 
Pero el poder legal médico es distinto. 
 
La persona nombrada como tu apoderado legal médico solo puede tomar decisiones de salud por ti cuando tú 
no puedas hacerlo.  
 
Puedes escoger a la misma persona para los dos, o escoger a dos personas. Es tu elección. 
 
La persona que escojas para el poder legal médico se conoce por "sustituto en la toma de decisiones". 
 

“Al hacer esto, has empoderado a que esa persona tome decisiones. Has eliminado la discusión 
porque tal vez no estén de acuerdo y discutan entre sí, pero finalmente hay un juez y una persona que 
toma las decisiones a quien has nombrado, y esa persona es la que tome la decisión final. Lo más 
importante, has sacado a los doctores de la posición de ser abogados, jueces y árbitros.” 

 
Cada estado tiene sus propias leyes sobre quién puede ser tu sustituto en la toma de decisiones. Debes de 
asegurarte que la persona que nombres sea reconocida. 
 
Cuando elijas, recuerda esto: 
 
¿Vive la persona suficientemente cerca para que esté contigo si estás enfermo? 
 
¿Es la persona mayor de 18 años y no tu profesional médico o un empleado de tu profesional médico? 
 
Llevar a cabo tus deseos puede ser estresante. ¿Va a ser suficientemente fuerte tu sustituto para realizar tus 
deseos cuando quizá tus seres queridos no estén de acuerdo? 
 
¿Sientes la suficiente confianza de hablar con esta persona de temas sensibles? 
Una vez que hayas decidido sobre un sustituto de toma de decisiones, habla con la persona sobre tu elección.  
 
Infórmalos sobre tu deseo de atención médica. Asegúrate que entienden lo que quieres que suceda y que 
están listos para actuar llegado el momento. 
 


