REGISTRO DEL PACIENTE
www.graybill.org

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.

¿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

M
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
(
)

Método de Contacto Preferido - NECESARIO
Celular
Teléfono de Casa
Teléfono de Día
Correo Electrónica
Contacto de emergencia (Nombre)

Correo Electrónico (ejemplo@abc.com

Teléfono de Día
(
)
Estado Civil

Apellido de soltera de la Madre

Raza

Identidad étnica

Teléfono
(
)

Empleador Primario

Empleador Secundario (si es applicable)

Dirección

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Ciudad, Estado, Código Postal

Teléfono de Trabajo
(
)

F

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

M

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
(
)

Método de Contacto Preferido - NECESARIO
Celular
Teléfono de Casa
Teléfono de Día
Correo Electrónica
Relación al Paciente

Teléfono de Día
(
)
Estado Civil

Correo Electrónico

Apellido de soltera de la Madre

Raza

Identidad étnica

SEGURO PRIMARIO
Nombre de la Compañia De Seguro
Nombre del Asegurado

Número de Póliza
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
Nombre del Asegurado

Número de Póliza
Fecha de Nacimiento

Relación al Paciente

Cantidad de Copago
$
Cantidad de Deducible
$

Dirección de la compañia de Seguro
Ciudad, Estado, Código Postal

Número de Grupo

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
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Co‐Pagoss: Su seguro médico
m
nos requiere
r
cobrar el co‐paggo al momentto de su visitta. La exonerración del
co‐pago puede
p
constituir fraude bajo
b leyes esttatales y fedeerales. Por faavor ayúdeno
os a respetarr la ley
pagando su co‐pago en
e cada visitaa.
Pago de Deducibles:
D
Si
S su seguro médico le reequiere satisffacer la cantidad de su deeducible antees de
cubrir loss servicios, ussted deberá hacer su paggo al momentto de su visitta. La cantidaad de $100.00 será
requeridaa al momento de su visitaa. Por favor tenga
t
en cuenta que el paago de $100..00 no constituye el
pago en su
s totalidad y cualquier saldo pendien
nte se le notiificará por medio de esta oficina.
Envió de Facturas: No
osotros enviaaremos su factura y le asiistiremos de cualquier maanera razonaable para
que sus faacturas sean pagadas. El pago de su seguro
s
médicco es esperad
do dentro dee un plazo dee 45 días.
Después de 45 días, esperaremos
e
de usted el pago
p
en su to
otalidad. Ustted será resp
ponsable por
m
según
n las reglas y pólizas de Medicare.
M
Deb
bemos
cualquierr servicio no cubierto porr su seguro médico
tener unaa copia de su
u tarjeta más reciente de su seguro médico y cualq
quier seguro suplementario o
secundarrio que puedaa tener. Cuen
ntas vencidas por más dee 90 días estáán sujetas a ser
s enviadas a una
Agencia de
d Colección o a una Cortte De Deman
ndas Pequeñaas por facturraciones no pagadas.
p
Si reecibimos
notificación de que ussted no es elegible o no estamos
e
conttratados con su seguro médico,
m
usted
d será
s que su seeguro médico
o le mande ciierta informaación
responsable por los caargos incurridos. Puede ser
d. Es su respo
onsabilidad cumplir
c
con esta
e petición.
directamente a usted
s cubiertos por su segu
uro
Servicios de Cuidado Preventivo: Los exámenes de rutina no siempre son
médico. Tenga
T
en cue
enta que si un problema adicional
a
es observado
o
en su visita, podría incurrir un
cobro adiicional de un
n co‐pago o deducible
d
porr esta visita médica.
m
Si loss servicios so
on negados por
p su
seguro médico
m
o no nos
n ha proporcionado la información correcta
c
de su
s seguro méédico, usted será
responsable de pagarr por estos seervicios.
Pago en Efectivo:
E
La cantidad
c
quee usted paguee hoy por su visita médica, pueda no ser su pago final.
f
Otros cosstos pueden ser incurrido
os por su visitta de hoy inccluyendo, perro no limitad
do a, pruebass de
laboratorrio, exámene
es de rayos x,, cualquier in
nyección, pro
ocedimientoss especiales o cobros adiccionales
por su vissita.
Cobros de Laboratoriio: Cualquier procedimien
nto de laboraatorio ordenado durante su visita de hoy será
facturado
o por separad
do por el laboratorio. Favvor de llamarr directamente al laboratorio para cuaalquier
pregunta que tenga sobre su cobrro.
Citas Perd
didas: Por faavor tenga en
n cuenta que un cobro dee $25 será ap
plicado por ciitas perdidass o no
canceladaas dentro de un día laborral. Este cobrro será su ressponsabilidad
d y será factu
urado directaamente a
usted. Po
or favor ayúdenos a servirrle mejor maanteniendo su cita prograamada. Si en algún momeento
usted exp
perimenta dificultades fin
nancieras y necesita
n
haceer arreglos dee pago, favorr de ponerse en
contacto con nuestra oficina de faacturación.

Asignación de Beneficioss – Autorizaciión queda co
A
oncedida paraa revelar la in
nformación necesaria
n
para
p
procesar
y co
ompletar la faactura del seeguro médico
o y el pago dee beneficios es directameente pagado a
G
Graybill
Medical Group po
or todos los servicios
s
rendidos. Inicia
ales: _________
He leído y entendido la de
H
eclaración an
ntedicha. Esttoy de acuerd
do en cumpliir con las pólizas financieras de la
o
oficina
y soy financierame
f
ente responssable por mi cuenta.
F
Firma
del Pacciente o Tuto
or: _____________________________________________ Fecha: ___________
_
________
N
Nombre
del Paciente
P
(Imp
prima): _____________________________ Fecha de Nacimiento:: __________________
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Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente

GB001SP 0517

www.graybill.org

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

www.graybill.org
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

Amigo/Amiga

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____
_____/_____/____

Contacto de
Emergencia
Otro

____________________________
____________________________

_____/_____/____
_____/_____/____

Esposo/Esposa
Hijos/Hijas

Tutor
Cuidador
Hermana/Hermano

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 ACERCA DELA TUBERCULOSIS
www.graybill.org
Nombre del Paciente

Fecha de Nacimiento

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

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

Sí

No

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

Sí

No

1. ¿Ha tenido usted Tuberculosis?
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?
4. ¿Ha tenido tos persistente y sudores nocturnos por más de 2
semanas?
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HISTORIAL PARA ADULTOS Y
CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE SISTEMAS
www.graybill.org
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

Uso de drogas
Sí
No
Uso de tabaco
Sí
No
# Paquetes por día

Tipo

Sí

Hijos
________________________________________________________________________

Tipo
# Años

Uso de alcohol
# Bebidas
Sí
No
Sí es alto consumo, cuántos años
Cafeína

# Años

Tipo

Por

Ultimo uso
/
/
Dia
Semana
Mes
Ultimo uso
/
/
#Porciones/Día

No

________________________________________________________________________
Mascotas
Ejercicio
Tipo
Frecuencia
Sí
No
Viajes recientes o frecuentes
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CONDICIONES MÉDICAS (marque las casillas adecuadas)
Cáncer (tipo) ____________

Acidez estomacal/reflujo

Infecciones frecuentes de
los senos nasales

Ataques (Epilepsia)

Ataque al corazón
Enfermedad arterial
coronaria
Fiebre Reumática
Paro Cardíaco
Alta Presión
Colesterol Alto
Derrame Cerebral

Enfisema

Problemas de Tiroides

Glaucoma

Neumonía

Agrandamiento de la próstata

Tuberculosis
Depresión
Osteoporosis
Artritis
Gota

Diabetes

Infección de la Vejiga

Cálculos Biliares
Enfermedad Renal
Enfermedad Hepática
Hepatitis/Ictericia

Cálculos Renales
Polio
Varicela
Mono Infecciosa

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

Prueba de Piel TB positiva
Fibrosis Quística
Malaria
VACUNAS
Sarampión, Paperas y Rubeola
Varicela
Hepatitis B
Influenza
Neumonococcal

Tetanus

 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

AÑO
________

Columna vertebral

Prostata

AÑO
_______
_______

________
________
________
________
________
________
________

Ortopédico (Rodilla/
Cadera)
Hombro/Manos/Pies
Cesaría
Vasectomía
Ligadura de trompas
Otro____________

_______
_______
_______
_______
_______
_______

GB001SP 0517

HISTORIAL PARA ADULTOS Y CUESTIONARIO
DE REVISIÓN DE SISTEMAS
www.graybill.org
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
RELACIÓN
_______
Enfermedad renal
Cáncer y tipo__________________ _______
_______
Diálisis
_______
Diabetes
_______
Pulmonía crónica
_______
Dysrhythmia cardíaca
_______
_______
Insuficiencia cardíaca congestiva
Tuberculosis
a
_______
_______
Cardiopatía coronaria
Artritis reumático
_______
Problemas de tiroides _______
Valvular cardíaca
_______
_______
Alta presión
Osteoporosis
Colesterol alto

_______

Ataque fulminante
Cálculos renales

_______

_______

Fibrosis quística

_______

Asma
Ulcera péptica

_______
_______

Calculos biliares
Crones/Colitis
Alzheimer
Alcoholismo

RELACIÓN
_______
_______
_______
_______

Tendencia a sangrado
Gota

_______
_______

Depresión
Enfermedad mental

_______

Ataques
Migrañas

_______
_______
_______

OTRO: ____________________________________________________________________________ RELACIÓN ______________

HISTORIAL GINECOLÓGICO /OBSTÉTRICO
Nombre del Ginecólogo/Obstetra______________________________________________________________
¿Edad en la que empezó a menstruar? ____________

Número de Embarazos ____________

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

Número de Nacimientos ___________

¿Ha tenido un PAP (Papanicolaou) anormal?

Sí

No

Vaginal

Cesaria

Fecha du su último mamograma ______/______/_______

Método de anticoncepción

¿Ha tenido un mamograma anormal?

Ciclo Menstrual

Edad de Menopausia _________

Sí

No

Regular

¿Tiene dolor con su menstruación?

Irregular
Sí

No

GB001SP 0517

HISTORIAL PARA ADULTOS Y CUESTIONARIO
DE REVISIÓN DE SISTEMAS
Página 3 de 4 (por favor complete los 4 páginas)
www.graybill.org
Nombre del Paciente

Fecha de Nacimiento

CUESTIONARIO/REVISIÓN DE SISTEMAS
¿Ha tenido alguno de estos síntomas recientemente?
General
Fiebre

Metabolico / Endocrino
Fatiga

Sudores por la noche

Otro ____________________________________

Dolores de cabeza

Dificultad para respirar

Depresión

Comezón

Hematología

Tos

Contusión Fácil

Cardiovascular
Dolor de pecho

Ansiedad

Dermatológica
Sarpullido

Respiratorio

Intolerancia a lo caliente

Psiquiátrico
Mareos

Cabeza, Ojos, Oídos y Garganta
Cambios de visión

Intolerancia a lo frio

Palpitaciones

Allergias
Alergia a Comidas

Vascular

Sangrado Fácil

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?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

GB001SP 0517

HISTORIAL PARA ADULTOS Y
CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE SISTEMAS
www.graybill.org
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

GB001SP 0517

AUTORIZACIÓN PARA REVELAR
EL REGISTRO MÉDICO
www.graybill.org

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

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

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):
Para: Graybill Medical Group

De Parte De:
(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***

GB001SP 0517

AUTORIZACIÓN PARA REVELAR
EL REGISTRO MÉDICO
www.graybill.org

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

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

Nombre del Paciente

ESPECIFIQUE LOS REGISTROS:

Fecha de Nacimiento

Información Médica

Rayos X

 Psiquiátrica/Salud Mental
Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

 Drogas/Alcohol
 Resultados de HIV
 Pruebas genéticas
 Otro (especifique)

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.
GB001SP 0517

Orden Médico Para el Tratamiento
del Sostenimiento de Vida (POLST)
La Orden Médico Para el Tratamiento del Sostenimiento de Vida
(POLST) describe un plan de cuidado que refleja los deseos del paciente
sobre los cuidados al final de vida.
A diferencia de las órdenes del médico tradicionales, la Orden Médico
(POLST) no está obligada a un solo sitio o lugar de cuidado particular.
Por lo contrario, las órdenes contenidas en el POLST deben ser
honradas a través de los centros de atención y, por lo tanto, pueden ser
utilizadas por técnicos de emergencia médica, médicos, personal de
enfermería en el servicio de urgencias, hospitales, consultorios y así
sucesivamente.
En Resumen, la Orden Médico Para el Sostenimiento de Vida permite
que viaje con el paciente a medida que el paciente se mueve entre la
casa, hospital, centros de atención a largo plazo, etcétera.
Este es un formulario voluntario que deberá ser firmado por usted (o su
agente) y su médico. Indica el tipo de tratamiento para prolongar la
vida o si no lo desea si usted se enferma gravemente. La Orden Médico
(POLST) pide información sobre sus preferencias para la RCP, el uso de
antibióticos, alimentación por tubos, etcétera. Ayuda a traducir las
órdenes médicas que deben seguirse en todos los sitios de atención
médica.
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La versión en español solo se debe usar con fines educativos (Spanish version is for educational purposes only).

La ley HIPAA permite la revelación de las POLST a otros profesionales de
atención de la salud en la medida que sea necesario

Órdenes del médico de tratamiento para el mantenimiento de la vida
(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST)

EMSA #111 B

(En vigor a partir del
1/1/2016)*

Primero siga estas órdenes, luego comuníquese
Apellido del paciente:
con el médico/NP/PA. Una copia firmada de las
POLST es una orden médica legalmente válida.
Nombre del paciente:
Cualquier sección que no esté llenada implica
tratamiento completo para esa sección. Las POLST
son un complemento a una directiva anticipada y
Segundo nombre del paciente:
no tienen el objetivo de reemplazar ese documento.

Fecha de preparación del formulario:
Fecha de nacimiento del paciente:
Nº de registro médico: (opcional)

A

Resucitación cardiopulmonar (RCP):

B

Intervenciones médicas:
Si el paciente se encuentra con pulso y/o está respirando.
ooTratamiento completo – el objetivo primario es prolongar la vida por cualquier medida que sea eficaz desde el

Marque
uno

Marque
uno

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.
ooIntentar resucitación/RCP (Si selecciona RCP en la sección A tiene que seleccionar Tratamiento completo en la sección B)
ooNo intentar resucitación/DNR (permitir la muerte natural)

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.
ooTratamiento completo durante un período de prueba.

ooTratamiento 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.
ooSolicitar el traslado al hospital solo si no se pueden suplir las necesidades de comodidad en la ubicación actual.

ooTratamiento 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

Nutrición administrada artificialmente:

D

Información y firmas:

Marque
uno

Ofrecer alimentos por boca, si es posible y deseado.

ooAdministrar nutrición artificial a largo plazo, incluyendo la alimentación por tubo.
Órdenes adicionales:
ooPeríodo de prueba de nutrición artificial, incluyendo la alimentación por tubo.
ooNo administrar nutrición por medios artificiales, incluyendo la alimentación por tubo.

Hablado con:

o Paciente (paciente tiene capacidad de hacerlo)

o Directiva anticipada con fecha ________, disponible y revisada à
o Directiva anticipada no está disponible
o No hay una directiva anticipada

o Encargado de tomar decisiones reconocido legalmente

Agente para la atención de la salud, si fue nombrado en la
directiva anticipada:
Nombre: _________________________________________
Teléfono: _________________________________________

Firma del médico / Enfermera con práctica médica (NP) / Asistente médico profesional (PA) (Médico/NP/PA)
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/NP/PA en letra de molde:
Firma del médico/NP/PA: (requerida)

N.º de teléfono del médico/NP/PA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.º de licencia del médico/PA, N.º de
Certificado de la NP:
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 individuo que es objeto del formulario.

Nombre en letra de molde: Firma: (requerida)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Firma: (requerida)

Fecha:

Dirección postal (calle/ciudad/estado/código postal):

Número de teléfono:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relación: (escribir Sí mismo si es
el paciente)

FOR REGISTRY USE ONLY/
PARA USO EXCLUSIVO
DEL REGISTRO

Enviar el formulario con el paciente cuando sea trasladado o dado de alta
*Las versiones de los formularios con fechas de vigencia el 1/1/2009, 4/1/2011 o 10/1/2014 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

Médico supervisor del NP/PA

Nombre de la persona que preparó el formulario (si no es el médico/NP/PA que firma)

Nombre:

Nombre/Cargo:

Contacto adicional
Nombre:

Número de teléfono:

 Ninguno
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 el entorno hospitalario, un paciente será evaluado por un médico, o una
enfermera con práctica médica (NP) o un asistente médico profesional (PA) actuando bajo la supervisión del médico, quien emitirá órdenes adecuadas
congruentes 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 de la persona 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 ser un formulario de POLST válido, tiene que ser firmado por (1) un médico, o enfermera con práctica médica o asistente médico profesional
actuando bajo la supervisión de un médico, y ejerciendo funciones según lo autorizado por ley y (2) el paciente o la persona que toma decisiones
en nombre del paciente. Las órdenes verbales son aceptables con una firma posterior del médico/NP/PA 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.
Una persona designada legalmente para tomar decisiones en nombre del paciente puede solicitar una modificación de las órdenes, en
colaboración con el médico/NP/PA, según los deseos conocidos del paciente, o si no se conocen, 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
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