El POLST puede ayudar a usted
y a sus seres queridos
¿Qué significa POLST?
POLST son las siglas en inglés para el formulario de Órdenes médicas de tratamiento
para el sustento de vida.
Con ello, si usted se encuentra muy enfermo o enferma, sus deseos se vuelven órdenes
médicas. Por ejemplo, si usted llama al 911 o va a la
sala de emergencia se asegura que cumplirán con
esas órdenes.
Algunas personas quieren estar en el hospital
conectadas a máquinas de vida artificial para seguir
viviendo. Otras personas quieren estar en casa con
la familia cuando están muy enfermas.
La decisión es de usted.

Máquinas de vida artificial en el hospital

¿Cuál es la función del POLST?
 Indica los tipos de tratamiento que una persona quiere o no si está muy enferma o
muy débil.
 Tendrá opinión sobre el tratamiento médico que recibiría durante una emergencia.
 Sirve para guiar el tratamiento médico si no pudiera decir qué tratamiento quiere o
no quiere.

¿Necesita usted el POLST?
Es su decisión si quiere tenerlo.
Nadie puede ordenarle que lo tenga. Ningún doctor,
institución de atención médica ni sistema de salud
pueden obligar nunca a usted a tener el POLST.
Es su voluntad si lo tiene.
Parte del formulario POLST

¿Quién necesita el POLST?
El POLST es para una persona enferma de gravedad,
como enfermedad avanzada del corazón o un cáncer que
ya se ha extendido.
También es para una persona mayor y débil que podría
no querer que se le dé todo tipo de tratamiento. Puede ser
para una persona que no quiera estar en la Unidad de
Terapia Intensiva (ICU) ni estar conectada a máquinas de vida artificial para seguir
viviendo.
Un doctor puede ayudarle a saber si necesita preparar un POLST.
El POLST no es para un suceso inesperado, como un
accidente de carro. Sí es para cuando algo pasa debido a
que la persona ya está muy enferma. Por ejemplo, si deja
de respirar a causa de su enfermedad.

¿Cómo se puede obtener el POLST?
Puede preguntarle a su doctor si sería bueno que usted
tuviera un POLST.
Si están ambos de acuerdo, pueden llenarlo juntos. Luego, el doctor lo firma.

¿Qué puede hacer?
Usted puede leer más sobre el POLST en: oregonpolst.org/español
 Puede ver videos en nuestro sitio Web.
 Puede hablar con sus seres queridos.
 Luego, cuando esté lista o listo, puede pedir cita y hablar con su doctor.
“Doctor” se refiere a alguien que pueda firmar el POLST.
Pueden firmar el POLST médicos, en inglés doctors, nurse practitioners, physician assistants.

Esta hoja informativa es de la Coalición POLST de Oregon.

Para saber más, puede ir a nuestro sitio Web:
Oregon POLST Program
oregonpolst.org
© 2022 OHSU Center for Ethics & Oregon POLST Coalition. All rights reserved.
5.10.2022 – Spanish Factsheet

