
¿Qué es la CPR?
La reanimación cardiopulmonar (CPR por sus 
siglas en inglés) intenta hacer que el corazón 
vuelva a latir en caso de un paro cardíaco. 
Consiste en hacer presión sobre el pecho del 
paciente, y a veces usar un choque eléctrico 
para reanimar el corazón.

Con frecuencia la CPR no da resultado.  
En la mayoría de pacientes con enfermedad 
avanzada, la CPR no funciona.

¿Qué es un respirador?
Algunos pacientes no pueden respirar por sí 
mismos. Un ventilador implica colocar un tubo 
por la garganta y conectar el paciente a una 
máquina que administra aire a los pulmones.

Mientras están conectados a la máquina, los 
pacientes no pueden hablar ni comer. Además, 
en general requieren medicamentos potentes 
mientras están conectados al respirador.

¿Qué es la ICU?
La Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, por 
sus siglas en inglés) es el lugar donde el 
personal especialmente capacitado atiende 
a pacientes gravemente enfermos. En la ICU 
los pacientes reciben el más alto nivel de 
atención y son monitorizados con equipos 
especiales.
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¿CUÁLES SON LAS TRES METAS DE LA ATENCIÓN MÉDICA?

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA?
La meta principal de este objetivo es alargar la vida. Los médicos hacen todo  
lo posible por mantener al paciente con vida, incluyendo hacer CPR y conectarlos 
a un respirador.

¿QUE ES LA ATENCIÓN MÉDICA LIMITADA?
En este objetivo, prolongar la atención médica sigue siendo importante,  
pero no si esto implica la CPR o el uso del respirador artificial.

Los pacientes reciben distintos tipos de tratamiento médico para enfermedades 
que pueden tratarse, como antibióticos, medicamentos para problemas tratables y 
líquidos a través de una vena. La meta principal es que el paciente vuelva al estado 
en que estaba antes de enfermarse.

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN MÉDICA PARA EL BIENESTAR? 
La meta principal de este objetivo es optimizar la comodidad y aliviar los síntomas. 
Los médicos controlan síntomas molestos como el dolor, la dificultad para respirar  
o las náuseas. La atención puede darse en casa, en una residencia de ancianos, en 
una residencia de ancianos, o a veces en un hospital.
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Una vez que tome una decisión 
sobre el tipo de atención que 
deseo, ¿puedo cambiar de 
opinión?

¡Por supuesto! Puede cambiar de 
opinión en cualquier momento. 

Es recomendable tener varias 
conversaciones con sus familiares, 
amigos y personal de atención médica 
sobre estos temas.

¿Cómo se puede iniciar 
la conversación?

Piense en qué es importante para 
usted al final de su vida.

Hable con sus seres queridos y su 
médico sobre sus valores. Ponga esta 
información por escrito.
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