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REGISTRO DEL PACIENTE 
¿Cómo se enteró de nosotros?
       Periódico 
      Internet Sitio web Graybill
      Referido por su Seguro 
       Amistad / Familia 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nombre (Apellido, Primer, Segundo Nombre)  Número de Seguro Social  Fecha de Nacimiento  Idioma  Proveedor de Medicina Familiar  Sexo 

Dirección de Facturación  Ciudad  Estado  Código Postal 

Dirección postal si es diferente de la dirección de facturación Ciudad  Estado  Código Postal 

Celular 
(        ) 

Teléfono de Casa 
(        ) 

Teléfono de Día 
(        ) 

Correo Electrónico (ejemplo@abc.com

Método de Contacto Preferido - NECESARIO
Celular    Teléfono de Casa  

  Teléfono de Día    Correo Electrónica 

Estado Civil  Apellido de soltera de la Madre  Raza  Identidad étnica 

Contacto de emergencia (Nombre)  Teléfono 
(        ) 

Empleador Primario  Empleador Secundario (si es applicable) 

Dirección  Dirección 

Ciudad, Estado, Código Postal  Ciudad, Estado, Código Postal 

Teléfono de Trabajo 
(        ) 

Profesión  Teléfono de Trabajo 
(        ) 

Profesión 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSIBLE (Si es diferente a la anterior)
Nombre (Apellido, Primer, Segundo Nombre)  Número de Seguro Social  Fecha de Nacimiento  Idioma  Proveedor de Medicine Familiar  Sexo 

Dirección de Facturación  Ciudad  Estado  Código Postal 

Dirección postal si es diferente de la dirección de facturación Ciudad  Estado  Código Postal 

Celular 
(        ) 

Teléfono de Casa 
(        ) 

Teléfono de Día 
(        ) 

Correo Electrónico 

Método de Contacto Preferido - NECESARIO
       Celular           Teléfono de Casa

  Teléfono de Día    Correo Electrónica 

Estado Civil  Apellido de soltera de la Madre  Raza  Identidad étnica 

Relación al Paciente 

SEGURO PRIMARIO 
Nombre de la Compañia De Seguro  Número de Póliza 

Nombre del Asegurado  Fecha de Nacimiento  Número de Grupo 

Relación al Paciente  Cantidad de Copago 
$ 

Dirección de la compañia de Seguro  Cantidad de Deducible 
$ 

Ciudad, Estado, Código Postal  Teléfono  
(       ) 

Fecha de Vigencia  Fecha de Caducidad 

SEGURO SECONDARIO 
Nombre de la Compañia De Seguro  Número de Póliza 

Nombre del Asegurado  Fecha de Nacimiento  Número de Grupo 

Relación al Paciente  Cantidad de Copago 
$ 

Dirección de la compañia de Seguro  Cantidad de Deducible 
$ 

Ciudad, Estado, Código Postal  Teléfono  
(       ) 

Fecha de Vigencia  Fecha de Caducidad 

Póliza Financiera: El pago en su totalidad o copago se espera en el momento del servicio. Prestación de servicios que no son cubiertos bajo su 
plan de salud serán su responsabilidad. Consentimiento Al Tratamiento/Revelación de Información: Concedo a Graybill Medical Group, Inc. 
administrar el tratamiento médico y realizar procedimientos médicos según se considere necesario. Autorizo la revelación de información 
médica a mi asegurador o agentes del asegurador para procesar el pago por los servicios. Por mi conocimiento, toda la información anterior es 
verdadera y correcta. Asignación de Beneficios: Asigno todas las prestaciones por mi compañía de seguro sean pagadas a Graybill Medical 
Group, Inc. 

_________________________________________________  _______________  ____________________________ 
Firma Del Paciente/Tutor  Fecha  Relación al Paciente 

M F

M        F

Nota: Usted puede completar este formulario manualmente o en su computadora. Para completar
en su computadora: 1. Escriba su respuesta a cada pregunta en el formulario. 2. Guarde su formulario 

en su computadora o dispositivo 3. Imprima su formulario completo y llévelo a su primera cita. 
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AVISO SOBRE LAS NORMAS DE PRIVACIDAD 
GRUPO MÉDICO DE GRAYBILL 

REPRESENTANTE DE PRIVACIDAD (760) 291‐6696

Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

Reconozco por éste medio que me han ofrecido una copia del Aviso de las Normas de 
Privacidad.  Me han informado que una copia será colocada en el área de recepción y cualquier 
enmendado de las Normas de Privacidad estará disponible en cada cita.  

______________________________________ ____________________________________________________________________________________ 
Firma del Paciente o Tutor Fecha

____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Paciente o Tutor (imprima)

______________________________________ 
Numero Teléfono del Paciente 

____________________________________________________________________________________ 
Medico (imprima)

Si no es firmado por el paciente, favor de indicar la relación al paciente: 

     Padre/Madre/Tutor 
     Tutor/Persona responsable de un paciente con incapacidad física o mental
     Beneficiario/ Representante de un paciente fallecido 

    Quisiera recibir una copia de cualquier aviso enmendado a las Normas de Privacidad
       por medio de mi correo electrónico (e‐mail) _________________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA DISCUTIR 
INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 

CON OTRAS PERSONAS 

Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

Concedo  autorización  a Graybill Medical Group para  discutir mi  información  de  salud  incluyendo 
facturación y seguro. Entiendo que ésta autorización no incluye información sobre VIH, psiquiátrica y 
registro sobre alcohol o drogas,  las cuales deben ser autorizadas por separado.  

NOMBRE    FECHA DE NACIMIENTO 

Esposo/Esposa  ____________________________ _____/_____/____
Hijos/Hijas  ____________________________ _____/_____/____

____________________________ _____/_____/____
____________________________ _____/_____/____

Tutor  ____________________________ _____/_____/____
Cuidador  ____________________________ _____/_____/____

Hermana/Hermano  ____________________________ _____/_____/____
Amigo/Amiga  ____________________________ _____/_____/____
Contacto de 
Emergencia  ____________________________  _____/_____/____ 

Otro  ____________________________ _____/_____/____

Puede discutir lo siguiente: (Favor de marcar lo que aplique)
       Notas de Consultas 
       Resultados de Laboratorio 
       Rayos X 
       Reportes 
       Todos Los Servicios y Tratamientos  

Entiendo que puedo revocar ésta autorización por escrito en cualquier momento.

Nombre del Paciente (por favor imprima)  Fecha de Nacimiento

Firma del Paciente/Tutor  Fecha Firmado
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CUESTIONARIO DE ALERGIAS A LÁTEX 

Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

(5)  1. ¿Alguna vez ha tenido una reacción anafiláctica a algún producto de látex?  Sí  No

(1)  2. ¿Tiene alguna de las siguientes condiciones: Espina Bífida, Mieloma, Myelodysplasia?   Sí  No
(*)  3. Alguna vez ha tenido una reacción a las siguientes fuentes comunes de látex?  Sí  No

Si su respuesta es SÍ, por favor marque las que apliquen: 

  Cinturón, brasier, tirantes       Globos 
 Dispositivos de Látex
 Borradores 
 Botellas de agua caliente
 Almohadas de espuma 

 Guantes de goma
 Ataguías dentales
 Máscara para la cara
 Ligas de goma, pelotas
 Biberones, chupones

  Puños, pretinas elásticas
  Productos de gomas
  Bolsas de ostomía 
  Calzado 

 Chupete para los dientes   Vendas elásticas
(4)  Si su respuesta es SÍ a la pregunta #3, ¿ha tenido alguna de las siguientes reacciones?   Sí  No

 Dificultad para respirar  Contacto inmediato con el producto (Urticaria) 
    Opresión en el pecho

(*)  Si su respuesta es SÍ a lo siguiente, puede indicar una alergia o sensibilidad a látex:

 Hinchazón  Rinorrea/congestión
  Comezón (mano, ojos)   Manos partidas

(*)  4. ¿Tiene alergia o sensibilidad a las siguientes comidas?  Sí  No
 Aguacates   Papas   Kiwi   Papaya

 Plátanos   Nueces   Duraznos   Tomates
(3)  Si su respuesta es SÍ a la pregunta #4, ¿ha tenido alguna de las siguientes reacciones?   Sí  No

 Dificultad para respirar  Contacto inmediato con el producto (Urticaria) 
   Opresión en el pecho

(*)  Si su respuesta es SÍ a lo siguiente, puede indicar una alergia o sensibilidad a látex:
 Rinorrea/congestión       Hinchazón

 Sí  No

   Comezón (mano, ojos)       Manos partidas
(1)  5. ¿Tuvo cirugías múltiples durante su niñez?
(1)  6a. ¿Trabaja en el área médica y se expone a productos que contienen látex?  Sí  No

Si su respuesta es SÍ, ¿a qué productos se expone repetidamente?___________________________

(1)  6b. ¿Trabaja en una fábrica donde se fabrican  productos de goma o látex?  Sí  No

Si su respuesta es SÍ, ¿a qué productos se expone repetidamente?___________________________

OFFICE USE ONLY 

 MAXIMUM SCORE POSSIBLE: 16‐4 or below complete #1A & 1B
If 5 or ABOVE, complete #2&3 and INITIATE LATEX PRECAUTIONS 
If 4 or BELOW and YES ANSWERS are marked for SENSITIVITY – questions 3&4 
1A. PHYSICIAN NOTIFIED         Yes (Name of MD: _______________________ / Time:________)     No 
1B. Does the Physician want to initiate LATEX PRECAUTIONS:   Yes   No 

If Total Score is 5 or above continue the following questions 
2. Identification of the patient and room_____________________________________________

LATEX added to allergy computer screen    Yes‐ patient banded with Latex precautions armband   No 
LATEX Precautions Sticker  Yes –on door   Yes‐on bed   Yes‐on wall   Yes‐on chart 
KARDEX marked with LATEX PRECAUTIONS   Yes 

3. Physician(s) Notified: Patient placed on LATEX PRECAUTIONS (Name of MD: ______________________ Time: _______)

__________________________________________    _______________________________ 
RN/LVN/RT/OT/MA Date    
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CUESTIONARIO ACERCA DELA TUBERCULOSIS 

Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

1. ¿Ha tenido usted Tuberculosis?      Sí        No 

2. Vive usted con alguien que ha sido diagnosticado con Tuberculosis en

los últimos 2 años?

3. Ha tenido tos persistente y fiebre por más de 2 semanas?

     Sí        No

     Sí     No 

4. ¿Ha tenido tos persistente y sudores nocturnos por más de 2

semanas?

5. ¿Ha tenido tos persistente y falta de apetito por más de 2 semanas?

6. ¿Ha estado tosiendo o escupiendo flema (saliva) con sangre?

     Sí        No

     Sí     No

     Sí        No 
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HISTORIAL PARA ADULTOS Y 
CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE SISTEMAS 

Nombre del Paciente  Fecha

Fecha de Nacimiento        Masculino        Feminina 
Nombre de Cónyuge/Pareja

HISTORIAL SOCIAL 

Lugar de Nacimiento  Su Ocupacíon

Nacionalidad  Educacíon

Religión  Estado Civil # Años

Uso de drogas 
  Sí     No 

Tipo  Hijos
________________________________________________________________________ 

Uso de tabaco 
  Sí     No 

Tipo 
________________________________________________________________________ 

# Paquetes por día  # Años  Ultimo uso 
          /            / 

Mascotas

Uso de alcohol 
  Sí     No 

# Bebidas   Por   Dia     Semana
  Mes 

Ejercicio
  Sí     No 

Tipo Frecuencia

Sí es alto consumo, cuántos años  Ultimo uso 
          /            / 

Viajes recientes o frecuentes
________________________________________________________________________ 

Cafeína 

  Sí     No 

Tipo  #Porciones/Día

________________________________________________________________________ 

CONDICIONES MÉDICAS (marque las casillas adecuadas) 

Cáncer (tipo) ____________  Infecciones frecuentes de
los senos nasales 

Ataques (Epilepsia)  Acidez estomacal/reflujo

Enfisema  Glaucoma Ataque al corazón 
       Enfermedad arterial 

Neumonía 

Problemas de Tiroides 

Agrandamiento de la próstata 
 coronaria
 Fiebre Reumática
Paro Cardíaco 

 Alta Presión  
Colesterol Alto 
 Derrame Cerebral 

Tuberculosis
Depresión
Osteoporosis
Artritis 
Gota 

Prueba de Piel TB positiva 

Fibrosis Quística 

Malaria  

Diabetes  Infección de la Vejiga  Sarampión, Paperas y Rubeola 
Varicela 

Urticaria 
Asma 
Lesión en la Cabeza 
Huesos Rotos 
Transfusión de sangre 
Enfermedades Veneráis (her 
pes, HIV/VIH, etc.)
Gonorrea
Sífilis 

Hepatitis B Abuso de drogas intravenosas 
 Cálculos Biliares
 Enfermedad Renal
 Enfermedad Hepática 
 Hepatitis/Ictericia 

Cálculos Renales
Polio
Varicela
Mono Infecciosa 

Lesión por Aguja 
Neumonococcal 

  Otro: _______________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIAL QUIRÚRGICO (marque las casillas adecuadas y el año) 

AÑO 
Ojos/láser o visión corregida  _______ 

Ojos (Cataratas/Glaucoma)  _______ 

Oídos 

Sinusitis/Tabique nasal  _______ 

Amígdalas/Adenoides  _______ 

Tiroides  _______ 

Corazón  _______ 

Estómago  _______ 
Variz 

Vesícula 

Apéndice 

Intestino/Colon 

Hemorroides 

Hernia 

Pecho 

Matriz/Histerectomía 

Ovarios 

Espina dorsal 

Columna vertebral 

Prostata 
Ortopédico (Rodilla/

Cadera)

Hombro/Manos/Pies

Cesaría 

Vasectomía 

Ligadura de trompas

Otro____________

VACUNAS 

Influenza 

________

________
________

________

________
________
________

________

________

________

________

________

________
________
________

________

________

AÑO AÑO 

_______ 

Tetanus
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HISTORIAL PARA ADULTOS Y CUESTIONARIO 
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Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

MEDICAMENTOS ACTUALES 

Nombre  Dosis  Veces por día 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 
ALERGIAS Y MALAS REACCIONES A MEDICAMENTOS 

HISTORIAL MEDICO DE SU FAMILIA 

¿Alguien en su familia ha tenido? (marque la casilla adecuada y la relación) 

RELACIÓN 
Cáncer y tipo__________________

Diabetes
Dysrhythmia cardíaca
Insuficiencia cardíaca congestiva

a 

Calculos biliares

Crones/Colitis

Alzheimer

Alcoholismo 

Cardiopatía coronaria  Tendencia a sangrado

Valvular cardíaca
Alta presión  Osteoporosis  Depresión 

Colesterol alto  Fibrosis quística 
Enfermedad  mental 

Ataque fulminante
Cálculos renales 

Asma
Ulcera péptica 

Ataques 

Migrañas 

OTRO: ____________________________________________________________________________ RELACIÓN ______________ 

HISTORIAL GINECOLÓGICO /OBSTÉTRICO 

Nombre del Ginecólogo/Obstetra______________________________________________________________ 

Número de Embarazos ____________ ¿Edad en la que empezó a menstruar? ____________ 

¿Fecha de su último PAP? ______/______/_______ 

¿Ha tenido un PAP (Papanicolaou) anormal?         Sí         No

Fecha du su último mamograma ______/______/_______ 

¿Ha tenido un mamograma anormal?        Sí           No

Edad de Menopausia _________ 

Número de Nacimientos ___________ 

      Vaginal            Cesaria  

Método de anticoncepción 

Ciclo Menstrual            Regular         Irregular 

¿Tiene dolor con su menstruación?        Sí   No 

Enfermedad renal

Diálisis 
Pulmonía crónica 

Tuberculosis 

Artritis reumático 

Problemas de tiroides
Gota

RELACIÓN RELACIÓN 
_______

_______
_______
_______

_______

_______
_______

_______

_______

_______

_______
_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______
_______
_______

_______
_______

_______

_______

_______

_______
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Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

CUESTIONARIO/REVISIÓN DE SISTEMAS 

¿Ha tenido alguno de estos síntomas recientemente? 

General 

     Fiebre       Fatiga       Sudores por la noche 

Metabolico / Endocrino

      Intolerancia a lo frio        Intolerancia a lo caliente

Otro ____________________________________ 

Cabeza, Ojos, Oídos y Garganta  Ansiedad  Depresión  Mareos  

Dermatológica 

Comezón 

Sangrado Fácil 

     Cambios de visión       Dolores de cabeza 

Respiratorio 

  Dificultad para respirar    Tos

Cardiovascular 

  Dolor de pecho       Palpitaciones 

Vascular 

Sarpullido  

Hematología 

    Contusión Fácil 

Allergias 

Alergia a Comidas  Alergias al Medio Ambiente

    Calambres en las piernas con el ejercicio 

Gastrointestinal 

Vomito    Diarrea  Estreñimiento 

Sistema Urinario

Ardor al Orinar  Sangre en la Orina 

¿Cualquier otro síntoma no mencionado anteriormente? 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Psiquiátrico 
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Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

FARMACIA 

Su receta será enviada electrónicamente a la farmacia de su preferencia. Por favor indique a que  farmacia podemos enviar su receta.

  CVS  Wal‐Mart  Rite Aid  Walgreens  Target  Sav‐On  Costco 

        Otra ________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio ________________________________________________________________________________________________________ 

Mejor número de teléfono para comunicarnos con usted en caso de tener alguna pregunta: (              ) ___________________ 

MANTENIMIENTO DE SALUD 

Fecha de su último examen físico  ______/______/_______ 

Fecha de su último examen de colesterol  ______/______/_______ 

Si es mayor de 50 años, fecha de su último examen de Colon  ______/______/_______    Sigmoidoscopía   Colonoscopía 

Si es mayor de 65 años, fecha de su último examen de Osteoporosis (DEXA)  ______/______/_______ 

Si es mujer, fecha de su último PAP (Papanicolaou)  ______/______/_______ 

Si es mayor de 40 años, fecha de su último Mamograma  ______/______/_______ 

VACUNAS 

Por favor indique la fecha en que recibió las siguientes vacunas: 

1. Tétano  ______/______/_______

2. Vacuna de Influenza (anualmente del otoño a la primavera)  ______/______/_______

3. Vacuna de Neumonía (si es mayor de 65 años y con ciertas condiciones de salud)  ______/______/_______

4. Vacuna de Herpes (si es mayor de 60 años)  ______/______/_______

DIRECTIVA AVANZADA 

¿Tiene una Directiva Avanzada?                       Sí           No 

¿Le gustaría obtener información sobre una Directiva Avanzada?            Sí           No 



AUTORIZACIÓN PARA REVELAR
EL REGISTRO MÉDICO 

Página 1 de 2 (por favor complete las 2 páginas) 

Teléfono: (760) 291‐6708
Fax: (760) 291‐6889

www.graybill.org 

Nombre del Paciente  Fecha de Nacimiento 

 

 
El tratamiento, el pago, la inscripción o elegibilidad para obtener beneficios no será una 
condición para proveer o rechazar ésta autorización. 

 
Yo autorizo al médico o al proveedor de cuidado médico revelar mi registro médico (notado 
abajo) para entregar al médico o al proveedor de cuidado médico mi información médica 
(notada abajo): 

 

De Parte De:    Para:  Graybill Medical Group 
  (Médico o proveedor revelando información)    (Médico o proveedor recibiendo 

      225 E. 2nd Avenue 
(Domicilio)  (Domicilio) 

      Escondido, CA 92025 
  (Ciudad, Estado, Código Postal)    (Ciudad, Estado, Código Postal) 
 
 

     

Entrega de información y registro medico:

  (Nombre del Paciente)

     

(Fecha de Nacimiento)  (Seguro Social) (Número de Teléfono) 

 

(Domicilio, Ciudad, Estado, Código Postal) 

 

DURACIÓN: Ésta autorización estará en vigor inmediatamente y continuará en vigor hasta
___________________ (escriba fecha) o por un año de la fecha en que firmó ésta autorización si 
no escribió una fecha. 
 

REVOCACIÓN: Ésta autorización está también sujeta a una revocación escrita por abajo firmante 
en  cualquier momento entre ahora y la revelación de información por el partido revelador. La 
revocación  escrita será efectiva al recibirla, pero no será hasta el punto en que el solicitante u 
otros hayan actuado sobre ésta autorización. 
 

REVELACIÓN: Entiendo que el solicitante no puede legalmente usar para uso adicional o para la 
revelación de información médica al menos que otra autorización sea firmada por mí y que el 
acceso  sea requerido o permitido específicamente por ley. 
 
 

***POR FAVOR COMPLETE LAS 2 PÁGINAS*** 
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ESPECIFIQUE LOS REGISTROS:              Información Médica                Rayos X 

 Psiquiátrica/Salud Mental         
Firma   Fecha 

 Drogas/Alcohol     
Firma   Fecha 

 Resultados de HIV     
  Firma   Fecha 

 Pruebas genéticas     
  Firma   Fecha 

 Otro (especifique) 
     

  Firma   Fecha 
     

LA PETICIÓN DE SU REGISTRO MÉDICO SE PROVEERÁ A TRAVÉS DE 
   Papel   CD/otro tipo de almacenamiento portátil 
   Electrónicamente por medio de NextMD 
 

Yo solicito que la información médica revelada por medio de ésta autorización sea utilizada 
solamente para el siguiente propósito:   
   

       
Firma    Fecha   

       

Una copia de esta autorización es válida como original. Tengo derecho a obtener una copia de 
esta autorización y la copia es para mí para guardar. 

 

       
Firma del Paciente o Tutor (indique la relación al paciente si la firma no es del paciente    Fecha   

 

LOS EMPLEADOS DE BACTES CORPORATION PUEDEN TENER ACCESO A INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL PARA EL PROPÓSITO DE COPIAR EL REGISTRO MÉDICO DE UNA PETICIÓN 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA. 

 

SÓLO SE COPIARÁ SU REGISTRO MÉDICO DE 2 AÑOS A MENOS QUE SE INDIQUE LO 
CONTRARIO. PUEDE HABER UN CARGO POR UN REGISTRO MÉDICO DE MÁS DE 2 AÑOS. 

 

EL PROCESO DE COPIAR EL REGISTRO MÉDICO TOMA 15 DÍAS LABORABLES. EL REGISTRO 
MÉDICO NO SERÁ ENVIADO  POR FAX. 



 Spanish 

Introduction to the Spanish translation of the POLST form 

POLST is a physician order that gives patients more control over their care during serious illness. 
Produced on a distinctive bright pink form and signed by both the physician and patient, POLST 
specifies the types of medical treatment that a patient wishes to receive during serious illness. 

This is a Spanish translation of the California POLST form. The translated form is for educational 
purposes only to be used when discussing a patient’s wishes documented on the POLST form. The 
signed POLST form must be in English so that emergency personnel can read and follow the orders. 

For questions in English, email info@capolst.org or call (916) 489-2222. To learn more about 
POLST, visit www.caPOLST.org.   

Introducción a la traducción al español del formulario POLST 
POLST es una orden médica que les da a los pacientes más control sobre su atención médica 
cuando tienen una enfermedad grave. Impresa en un formulario de color rosa brillante distintivo 
y firmada por el médico y el paciente, POLST especifica los tipos de tratamiento médico que el 
paciente quiere recibir hacia cuando tiene una enfermedad grave. 

Ésta es una traducción al español del formulario POLST de California. El formulario traducido 
solo se debe usar con fines educativos al conversar sobre los deseos del paciente, que se tienen 
que documentar en el formulario POLST. El formulario POLST firmado tiene que estar en inglés 
para que el personal de emergencia pueda leerlo y seguir las órdenes. 

Para preguntas en inglés, envíe un mensaje por correo electrónico a info@capolst.org o llame al  
(916) 489-2222. Para obtener más información sobre la orden POLST, visite www.caPOLST.org. 

mailto:info@capolst.org
http://www.capolst.org/
mailto:info@capolst.org
http://www.capolst.org/
jdavison
Highlight



D Información y firmas:
Hablado con: o Paciente (paciente tiene capacidad de hacerlo) o Encargado de tomar decisiones reconocido legalmente
o Directiva anticipada con fecha ________, disponible y revisada à Agente para la atención de la salud, si fue nombrado en la
o Directiva anticipada no está disponible directiva anticipada:
o No hay una directiva anticipada Nombre:  ________________________________________

Teléfono:  ________________________________________

Firma del Médico
Mi firma a continuación indica que a mi mejor saber y entender estas órdenes son consecuentes con el estado médico y las preferencias del paciente.

Nombre del médico en letra de molde: Nº de teléfono del médico: Nº de licencia profesional del médico:

Firma del médico: (requerida) Fecha:

Firma del paciente o encargado de tomar decisiones reconocido legalmente 
Sé que este formulario es voluntario. Al firmar este formulario, el encargado de tomar decisiones reconocido legalmente reconoce que este pedido 
relativo a medidas de resucitación es consecuente con los deseos conocidos y el mejor interés del paciente que es objeto del formulario.

Nombre en letra de molde: Relación: (escribir Sí mismo si es  
el paciente)

Firma: (requerida) Fecha:

Dirección postal (calle/ciudad/estado/código postal): Número de teléfono: Office Use Only: / Solo para uso de 
la oficina:

La versión en español solo se debe usar con fines educativos (Spanish version is for educational purposes only).
HIPAA permite la revelación de las POLST a otros profesionales de  

atención de la salud en la medida que sea necesario

EMSA #111 B
(En vigor 10/1/2014)*

Órdenes del médico de tratamiento para el mantenimiento de la vida
(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST)
Primero siga estas órdenes y después póngase 
en contacto con el médico. Una copia firmada de 
las POLST es una orden médica legalmente válida. 
Cualquier sección que no esté llenada implica 
tratamiento completo para esa sección. Las POLST 
son un complemento a una directiva anticipada y 
no tienen el objetivo de reemplazar ese documento. 

Apellido del paciente: Fecha de preparación del formulario:

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento del paciente:

Segundo nombre del paciente: Nº de registro médico: (opcional)

A
Marque 

uno

Resucitación cardiopulmonar (RCP): Si el paciente no tiene pulso y no está respirando.
Si el paciente NO está sufriendo un paro cardiopulmonar, seguir las órdenes en las secciones B y C.

 o Intentar resucitación/RCP  (Si selecciona RCP en la sección A tiene que seleccionar Tratamiento completo en la sección B)
 o No intentar resucitación/DNR  (permitir la muerte natural)

B
Marque 

uno

Intervenciones médicas: Si el paciente se encuentra con pulso y/o está respirando.

 o Tratamiento completo – el objetivo primario es prolongar la vida por cualquier medida que sea eficaz desde el 
punto de vista médico. 
Además del tratamiento descrito en Tratamiento selectivo y Tratamiento enfocado en la comodidad, usar entubación, 
intervenciones avanzadas en las vías respiratorias, ventilación mecánica y cardioversión según sea indicado.

 o Tratamiento completo durante un período de prueba.
 o Tratamiento selectivo – el objetivo es tratar los problemas médicos y evitar las medidas onerosas.
Además del tratamiento descrito en Tratamiento enfocado en la comodidad, usar tratamiento médico, antibióticos 
intravenosos y fluidos intravenosos según sea indicado. No entubar. Se puede usar presión positiva no invasora en las vías 
respiratorias. Evitar en general los cuidados intensivos.

 o Solicitar el traslado al hospital solo si no se pueden suplir las necesidades de comodidad en la ubicación actual.
 o Tratamiento enfocado en la comodidad – el objetivo primario es maximizar la comodidad. 
Aliviar el dolor y el sufrimiento con medicación por cualquier medio necesario; usar oxígeno, succión y tratamiento manual de 
la obstrucción de las vías respiratorias. No usar los tratamientos indicados en Tratamiento completo y Tratamiento selectivo a 
menos que sean consecuentes con el objetivo de comodidad. Solicitar el traslado al hospital solo si no se pueden suplir 
las necesidades de comodidad en la ubicación actual.

Órdenes adicionales:  _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

C
Marque 

uno

Nutrición administrada artificialmente: Ofrecer alimentos por boca, si es posible y deseado.
 o Administrar nutrición artificial a largo plazo, incluyendo la alimentación por tubo. Órdenes adicionales: 
 o Período de prueba de nutrición artificial, incluyendo la alimentación por tubo. 
 o No administrar nutrición por medios artificiales, incluyendo la alimentación por tubo. 

Enviar el formulario con el paciente cuando sea trasladado o dado de alta
CA POLST Form – Spanish*Las versiones del formulario con fechas de vigencia el 1/1/2009 o el 4/1/2011 también son válidas
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La ley HIPAA permite la revelación de las POLST a otros profesionales de 
atención de la salud en la medida que sea necesario

Información del paciente
Nombre (apellido, nombre, segundo nombre): Fecha de nacimiento: Sexo:

M F 

Profesional de atención de la salud que ayuda a preparar el formulario   N/C si el formulario de POLST lo llena el médico que firma
Nombre: Título: Número de teléfono:

Contacto adicional  Ninguno
Nombre: Relación con el paciente: Número de teléfono:

Instrucciones para el profesional de atención de la salud
Cómo llenar las POLST
• Llenar un formulario POLST es voluntario. La ley de California requiere que los profesionales de atención de la salud cumplan con lo

indicado en las POLST y otorga inmunidad a aquellos que las cumplan de buena fe. En un entorno hospitalario, el paciente será evaluado
por un médico que emitirá las órdenes apropiadas que sean consecuentes con las preferencias del paciente.

• Las POLST no reemplazan una directiva anticipada. Cuando esté disponible, revise la directiva anticipada y el formulario POLST para
verificar que sean consecuentes y actualizar los formularios de manera apropiada para resolver cualquier conflicto.

• Las POLST tienen que ser llenadas por un profesional de atención de la salud basándose en las preferencias del paciente y las
indicaciones médicas.

• Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente podría incluir a un tutor administrativo o tutor nombrado por la corte, agente
nombrado en una directiva anticipada, sustituto nombrado oralmente, cónyuge, pareja de hecho registrada, uno de los padres de un menor,
pariente más cercano disponible o persona que el médico del paciente considere que conoce mejor lo que está en el mejor interés del
paciente y que tomará decisiones de acuerdo a los deseos y valores expresados por el paciente en la medida que se conozcan.

• Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente puede ejecutar el formulario de las POLST solo si el paciente no tiene la
capacidad o ha designado que la autoridad del encargado de tomar decisiones cobre vigencia inmediatamente.

• Para que sean válidas, las POLST tienen que ser firmadas por un médico y por el paciente o encargado de tomar decisiones. Las órdenes
verbales son aceptables con la firma de seguimiento del médico de conformidad con las normas de la instalación/comunidad.

• Si se usa un formulario traducido para un paciente o encargado de tomar decisiones, adjúntelo al formulario POLST en inglés firmado.
• Se recomienda enfáticamente el uso del formulario original. Las fotocopias y los facsímiles de los formularios POLST firmados son legales

y válidos. Se debe archivar una copia en el registro médico del paciente, en papel Ultra Pink de ser posible.
Cómo usar las POLST
• Toda sección incompleta de las POLST implica tratamiento completo para esa sección.
Sección A:
• Si se encuentra sin pulso y no está respirando, no se deben usar desfibriladores (incluyendo los desfibriladores automatizados externos) ni

compresiones de pecho en un paciente que seleccionó “No intentar resucitación”.
Sección B:
• Cuando no se puede lograr la comodidad del paciente en el lugar actual, se debe trasladar al paciente, incluso si desea “tratamiento

enfocado en la comodidad”, a un lugar debe ser trasladada a un lugar en el que se le puedan proporcionar comodidad (como por ejemplo,
el tratamiento de una fractura de cadera).

• La presión positiva no invasora de las vías respiratorias incluye la presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP), presión
positiva en dos niveles de las vías respiratorias (BiPAP) y respiraciones asistidas por bolsa válvula máscara (BVM).

• Los antibióticos por vía intravenosa y la hidratación en general no se consideran “Tratamiento enfocado en la comodidad”.
• El tratamiento de la deshidratación prolonga la vida. Si un paciente desea fluidos intravenosos, indique “Tratamiento selectivo” o

“Tratamiento completo”.
• Dependiendo de las normas de los servicios médicos de emergencia (EMS) locales, es posible que el personal de EMS no implemente las

“Órdenes adicionales” escritas en la sección B.
Revisión de las POLST
Se recomienda una revisión periódica de las POLST. Una revisión se recomienda cuando:
• se traslada al paciente de un lugar de atención o nivel de atención a otro o
• hay un cambio sustancial en el estado de salud del paciente o
• cambian las preferencias de tratamiento del paciente.
Cómo modificar y anular las POLST
• Un paciente con la capacidad para hacerlo puede solicitar que se anulen las POLST en cualquier momento, por cualquier medio que

indique su intención de anularlas. Se recomienda que la anulación se registre tachando las secciones A a D con una línea, escribiendo
“VOID” (nulo) en letra grande, firmando y escribiendo la fecha en esta línea.

• Un encargado de tomar decisiones reconocido legalmente podría solicitar modificar las órdenes en colaboración con el médico, basándose
en los deseos conocidos de la persona o, si no se conocen, en el mejor interés del paciente.

Este formulario está aprobado por la Dirección de Servicios Médicos de Emergencia de California en colaboración con el grupo de trabajo POLST de todo el estado.
Para obtener más información o una copia del formulario, visite www.caPOLST.org.

Enviar el formulario con el paciente cuando sea trasladado o dado de alta
CA POLST Form – Spanish



HIPAA PERMITS DISCLOSURE OF POLST TO OTHER HEALTH CARE PROVIDERS AS NECESSARY 

EMSA #111 B 
(Effective 4/1/2011) 

Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST)
First follow these orders, then contact physician. 
This is a Physician Order Sheet based on the person’s 
current medical condition and wishes. Any section not 
completed implies full treatment for that section. A 
copy of the signed POLST form is legal and valid. 
POLST complements an Advance Directive and is 
not intended to replace that document. Everyone 
shall be treated with dignity and respect. 

Patient Last Name: Date Form Prepared: 

Patient First Name: Patient Date of Birth: 

Patient Middle Name: Medical Record #: (optional) 

A 
Check 
One

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR): If person has no pulse and is not breathing.
When NOT in cardiopulmonary arrest, follow orders in Sections B and C.

 Attempt Resuscitation/CPR (Selecting CPR in Section A requires selecting Full Treatment in Section B)

 Do Not Attempt Resuscitation/DNR   (Allow Natural Death) 

B 
Check 
One

MEDICAL INTERVENTIONS: If person has pulse and/or is breathing.
 Comfort Measures Only  Relieve pain and suffering through the use of medication by any route,
positioning, wound care and other measures. Use oxygen, suction and manual treatment of airway 
obstruction as needed for comfort.
       Transfer to hospital only if comfort needs cannot be met in current location. 

   Limited Additional Interventions  In addition to care described in Comfort Measures Only, use
medical treatment, antibiotics, and IV fluids as indicated. Do not intubate. May use non-invasive positive 
airway pressure.  Generally avoid intensive care.       

 Transfer to hospital only if comfort needs cannot be met in current location. 
   Full Treatment  In addition to care described in Comfort Measures Only and Limited Additional

Interventions, use intubation, advanced airway interventions, mechanical ventilation, and defibrillation/ 
cardioversion as indicated. Transfer to hospital if indicated. Includes intensive care. 

Additional Orders: __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

C 
Check 
One

ARTIFICIALLY ADMINISTERED NUTRITION: Offer food by mouth if feasible and desired.
 No artificial means of nutrition, including feeding tubes. Additional Orders: _________________________ 
 Trial period of artificial nutrition, including feeding tubes.  _________________________________________ 
 Long-term artificial nutrition, including feeding tubes.  _________________________________________ 

D INFORMATION AND SIGNATURES:
Discussed with:     Patient  (Patient Has Capacity)   Legally Recognized Decisionmaker 

 Advance Directive dated ________ available and reviewed  

 Advance Directive not available        

 No Advance Directive 

Health Care Agent if named in Advance Directive: 
Name:  _________________________________________ 
Phone: _________________________________________ 

Signature of Physician 
My signature below indicates to the best of my knowledge that these orders are consistent with the person’s medical condition and preferences. 

Print Physician Name: Physician Phone Number: Physician License Number: 

Physician Signature: (required) Date: 

Signature of Patient or Legally Recognized Decisionmaker 
By signing this form, the legally recognized decisionmaker acknowledges that this request regarding resuscitative measures is consistent with the 
known desires of, and with the best interest of, the individual who is the subject of the form.

Print Name: Relationship: (write self if patient) 

Signature: (required) Date: 

Address: Daytime Phone Number: Evening Phone Number: 

SEND FORM WITH PERSON WHENEVER TRANSFERRED OR DISCHARGED 
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HIPAA PERMITS DISCLOSURE OF POLST TO OTHER HEALTH CARE PROVIDERS AS NECESSARY 
Patient Information 
Name (last, first, middle): 

 
Date of Birth: Gender:      

             M      F 
Health Care Provider Assisting with Form Preparation 
Name: 
 

Title: Phone Number: 

Additional Contact 
Name: 
 

Relationship to Patient: Phone Number: 

Directions for Health Care Provider 
Completing POLST 

• Completing a POLST form is voluntary.  California law requires that a POLST form be followed by health care 
providers, and provides immunity to those who comply in good faith.  In the hospital setting, a patient will be assessed 
by a physician who will issue appropriate orders. 

• POLST does not replace the Advance Directive.  When available, review the Advance Directive and POLST form to 
ensure consistency, and update forms appropriately to resolve any conflicts. 

• POLST must be completed by a health care provider based on patient preferences and medical indications. 
• A legally recognized decisionmaker may include a court-appointed conservator or guardian, agent designated in an 

Advance Directive, orally designated surrogate, spouse, registered domestic partner, parent of a minor, closest 
available relative, or person whom the patient’s physician believes best knows what is in the patient’s best interest and 
will make decisions in accordance with the patient’s expressed wishes and values to the extent known. 

• POLST must be signed by a physician and the patient or decisionmaker to be valid. Verbal orders are acceptable with 
follow-up signature by physician in accordance with facility/community policy. 

• Certain medical conditions or treatments may prohibit a person from residing in a residential care facility for the elderly. 
• If a translated form is used with patient or decisionmaker, attach it to the signed English POLST form. 
• Use of original form is strongly encouraged. Photocopies and FAXes of signed POLST forms are legal and valid.  A 

copy should be retained in patient’s medical record, on Ultra Pink paper when possible. 

Using POLST 

• Any incomplete section of POLST implies full treatment for that section. 
Section A: 
• If found pulseless and not breathing, no defibrillator (including automated external defibrillators) or chest compressions 

should be used on a person who has chosen “Do Not Attempt Resuscitation.” 
Section B: 
• When comfort cannot be achieved in the current setting, the person, including someone with “Comfort Measures Only,” 

should be transferred to a setting able to provide comfort (e.g., treatment of a hip fracture). 
• Non-invasive positive airway pressure includes continuous positive airway pressure (CPAP), bi-level positive airway 

pressure (BiPAP), and bag valve mask (BVM) assisted respirations. 
• IV antibiotics and hydration generally are not “Comfort Measures.” 
• Treatment of dehydration prolongs life. If person desires IV fluids, indicate “Limited Interventions” or “Full Treatment.” 
• Depending on local EMS protocol, “Additional Orders” written in Section B may not be implemented by EMS personnel.

Reviewing POLST 

It is recommended that POLST be reviewed periodically. Review is recommended when: 
• The person is transferred from one care setting or care level to another, or 
• There is a substantial change in the person’s health status, or 
• The person’s treatment preferences change. 

Modifying and Voiding POLST 

• A patient with capacity can, at any time, request alternative treatment.  
• A patient with capacity can, at any time, revoke a POLST by any means that indicates intent to revoke.  It is 

recommended that revocation be documented by drawing a line through Sections A through D, writing “VOID” in large 
letters, and signing and dating this line.  

• A legally recognized decisionmaker may request to modify the orders, in collaboration with the physician, based on the 
known desires of the individual or, if unknown, the individual’s best interests. 

This form is approved by the California Emergency Medical Services Authority in cooperation with the statewide POLST Task Force. 
For more information or a copy of the form, visit www.caPOLST.org. 

SEND FORM WITH PERSON WHENEVER TRANSFERRED OR DISCHARGED 
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