
 

Contestando las Preguntas
de los Médicos sobre la 
Ley de Opción al Final de la Vida 

La relación con sus pacientes es vital para asegurar que reciban el 
cuidado que realmente desean. Doc 2 Doc ayuda a los médicos a 
brindar información imparcial y actualizada de los cuidados a pacientes 
que hagan preguntas sobre las opciones disponibles al final de la vida.

Puede ser muy difícil hablar con los pacientes sobre una enfermedad 
terminal y una muerte inevitable. Es difícil saber cuándo abordar esta 
plática y qué exactamente se tiene que discutir. La comunicación 
del médico sobre las opciones al final de la vida pueden ser parte 
de una conversación sobre los objetivos de la atención que van a 
recibir. Los conocimientos que usted comparte ayudarán a que los 
pacientes  entiendan los beneficios o las cargas de los tratamientos 
a los que tienen opción. Asimismo, les permite alinear la toma de 
decisiones sobre el tratamiento más importante para ellos. Lo ideal 
sería comenzar estas pláticas antes de que la enfermedad empiece 
su etapa terminal y puedan avanzar durante su proceso final.

Doc 2 Doc es un recurso bilingüe para los médicos que brinda acceso 
fácil y gratuito, consultas telefónicas confidenciales con uno de 
nuestros directores médicos experimentados, cada uno de ellos con 
años de experiencia en el cuidado de pacientes al final de sus vidas. 

Doc 2 Doc es un programa bilingüe de 
Compassion & Choices, el líder en iniciativas 
para mejorar el cuidado y las opciones al 
final de la vida. Por más de 30 años, hemos 
proporcionado apoyo y educación a 
individuos, sus familiares y los profesionales 
de la salud para construir una sociedad en 
la que las personas reciban cuidados de 
salud del estado y opciones al final de 
vida para morir de una manera pacífica. 

Doc2Doc
Llame al: 800.247.7421,  
Su consulta puede incluir  
pláticas sobre:

 » Cuidados paliativos, cuidados al final 
de la vida y cuidados del manejo 
efectivo de síntomas y del dolor; 

 » Cómo responder a los pacientes 
que soliciten ayuda médica para una 
muerte pacífica;

 » Información confiable para  pacientes 
y planes a futuro para el final de la vida; 

 » Ayuda para morir – una práctica 
médica que permite a los enfermos 
terminales, mentalmente competentes, 
solicitar un medicamento que pueden 
tomar por sí mismos, cuando deciden 
terminar con su sufrimiento y tener 
una muerte pacífica; 

 » Comunicación con los pacientes, 
farmacéuticos, miembros de la familia, 
guías de la práctica médica y las leyes 
estatales que impactan directamente 
con el cuidado al final de la vida;

 » La práctica voluntaria de dejar de 
comer y beber (VSED) para una 
muerte intencional, incluyendo el 
cuidado de apoyo apropiado; 

 » Como responder las preguntas del 
retiro de tratamientos que extienden 
la vida;

 » Medidas de seguridad y las mejores 
prácticas médicas para una muerte 
pacífica.

Nuestro médicos de Doc 2 Doc están listos con información y 
guías para administrar decisiones complejas al final de la vida. 
Llámenos: 800.247.7421.


