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OCHSNER HEALTH SYSTEM 

DIRECTRICES POR ADELANTADO 
TESTAMENTO VITAL 
Advanced Directives – Living Will 
 

SUSPENSIÓN O RETIRO DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS DE MANTENIMIENTO DE VIDA 
Withholding or withdrawal of life sustaining medical procedures 

(ESTATUTO ENMENDADO DE LOUISIANA 40:1299.58.3) 
 

La clase de tratamiento médico que yo quiero o que no quiero 

Yo, ______________________________________________, creo que mi vida es preciosa y merezco ser tratado(a) con 

dignidad.  Si llega la hora cuando esté muy enfermo(a) y no pueda hablar por mí mismo(a), yo quisiera que mis deseos se 

respeten y se sigan.  Las instrucciones que estoy incluyendo en esta sección son para informarles a mi familia, mis médicos y 

otros proveedores del cuidado de la salud, mis amigos y a todos los demás sobre la clase de tratamiento médico que quiero o 

que no quiero.   

 

Si en algún momento yo tuviera una lesión, dolencia, o enfermedad incurable, o si estuviera en un estado comatoso profundo 

continuo sin una posibilidad razonable de recuperarme, y que se certifique como una condición terminal e irreversible por dos 

médicos que me hayan examinado personalmente, uno de los cuales sea mi médico a cargo, y los médicos hayan determinado 

que mi muerte ocurrirá aunque se utilicen procedimientos para el mantenimiento de vida y que la aplicación de dichos 

procedimientos serviría nada más que para prolongar artificialmente el proceso de muerte, yo deseo que se sigan las 

siguientes instrucciones.  (Elija una de las siguientes opciones):   

 

  Que todos los procedimientos para el mantenimiento de vida, incluyendo nutrición e hidratación, sean suspendidos  o 

retirados  para que los alimentos y el agua no sean administrados invasivamente.   

  Que todos los procedimientos para el mantenimiento de vida, excepto nutrición e hidratación, sean suspendidos o 

retirados para que los alimentos y el agua puedan ser administrados invasivamente.   
 

Yo instruyo además que se me permita morir de forma natural con sólo la administración de medicamento o la realización de 

cualquier procedimiento médico que se considere necesario para brindarme cuidado paliativo.   

 

En ausencia de mi capacidad de dar instrucciones respecto al uso de tales procedimientos para el mantenimiento de vida, es 

mi intención que esta declaración sea respetada por mi familia y médico(s) como la expresión final de mi derecho legal a 

rechazar tratamiento médico o quirúrgico, y acepto las consecuencias de dicho rechazo. 

Entiendo el pleno impacto de esta declaración, y estoy emocional y mentalmente competente para tomar esta decisión. 

 

Esta declaración la hago y la firmo este día ___________ de __________________, en el año _____________, ante la 

presencia de los testigos suscritos quienes no tienen derecho a ninguna porción de mi herencia. 

 

Firmado: __________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento: ___________________________  Número de Seguro Social: _______________________________ 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS TESTIGOS: Conozco y he conocido personalmente al Declarante, a quien considero 

mentalmente capacitado.  No tengo parentesco alguno con el Declarante por consanguinidad ni por matrimonio y no tendría 

derecho a ninguna porción de la herencia del Declarante a su muerte.  Estuve físicamente presente y personalmente fui testigo 

de que el Declarante formalizó la Declaración anterior.   
 

____________________________________________   ___________________________________________ 
FIRMA DEL TESTIGO /Nombre de testigo en letra molde/ Fecha /Hora    FIRMA DEL TESTIGO /Nombre de testigo en letra molde/ Fecha /Hora 


