
 

 
 

DATOS BREVES 

⇒ El formulario WyoPOLST es un documento de 
color dorado brillante, lo que permite que los 
pacientes y los cuidadores lo identifiquen 
fácilmente. 

⇒ El formulario WyoPOLST debe estar firmado 
por el médico del paciente y el paciente o su 
representante legal para que sea válido. 

⇒ El formulario WyoPOLST puede ser revocado 
o cambiado en cualquier momento por el 
paciente o su representante legal si hay un 
nuevo conocimiento de un cambio en la 
condición del paciente o sus deseos médicos, 
si el paciente lo permite específicamente. 

⇒ El formulario WyoPOLST se puede completar 
para cualquier paciente que califique, 
independientemente de su edad. 

⇒ El formulario WyoPOLST está diseñado para 
pacientes con enfermedades graves o 
fragilidad. 

⇒ El formulario WyoPOLST debe imprimirse en 
papel amarillo o dorado. 

⇒ Las fotocopias de un formulario WyoPOLST 
ejecutado son válidas. 

⇒ Los brazaletes POLST pueden ser un 
indicativo o aviso fácil de ver para los 
médicos. Sticky J Medical ID es la fuente 
autorizada del Departamento de Salud de 
Wyoming para brazaletes POLST en 
Wyoming. 

 
MISIÓN del WyoPOLST 

Mejorar la atención al final de la vida 
en Wyoming respetando los deseos 
y objetivos de atención médica de 

quienes padecen enfermedades que 
limitan la vida. 

 
¿Dónde puedo encontrar un 

formulario WyoPOLST? 
 healt h. w yo. gov / agin g/ co mmun it yliv ing / polst  
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¿Qué es WyoPOLST? 
WyoPOLST (Provider Orders for Life Sustaining 
Treatment) son las Órdenes médicas para 
tratamientos del mantenimiento de la vida. Es un 
formulario de pedido médico real firmado por un 
médico y el paciente o su representante. El 
formulario WyoPOLST es un esfuerzo para 
tomar los deseos de un paciente expresados 
verbalmente o descritos en un documento de 
planificación de atención anticipada y colocarlos 
en una orden médica procesable que deben 
seguir los proveedores de atención médica en 
todo el estado. 

 
¿Qué hace un formulario WyoPOLST? 
Un formulario WyoPOLST completamente 
ejecutado brinda a los pacientes con 
enfermedades graves o fragilidad la capacidad 
de expresar sus propias preferencias para la 
atención médica al final de la vida en caso de 
que no puedan comunicarse. El formulario 
WyoPOLST se puede transferir a todos los 
entornos de atención médica y mejora la 
comunicación entre todos los profesionales de la 
salud con el enfoque en el paciente. 

 
¿El formulario WyoPOLST es un 
documento legal? 
Una ley fue aprobada durante la Sesión 
Legislativa de Wyoming en 2015 implementando 
el programa WyoPOLST, haciendo que 
WyoPOLST sea un documento legal en el estado 
de Wyoming. 

¿Todos los proveedores deben 
respetar el formulario WyoPOLST del 
paciente? 
Los médicos están obligados por ley a cumplir las 
órdenes indicadas en el formulario WyoPOLST 
del paciente de inmediato, pero el médico del 
paciente está obligado a examinar, evaluar y 
revisar las órdenes cada vez que el paciente se 
transfiera a un nuevo entorno de atención 
médica, ya que el estado de salud y los objetivos 
del cuidado pueden haber cambiado. El médico 
puede entonces emitir nuevas órdenes 
consistentes con la información más actual sobre 
el estado de salud del paciente, condición 
médica, preferencias de tratamiento y objetivos 
de atención. 

 
¿Para quién es más apropiado el 
formulario WyoPOLST? 
El formulario WyoPOLST es útil para pacientes 
que están gravemente enfermos con una 
esperanza de vida inferior a un año o que son 
frágiles y de edad avanzada. El formulario 
WyoPOLST se puede completar para un paciente 
calificado independientemente de su edad. 

 
¿Quién inicia la conversación sobre un 
formulario WyoPOLST? 
El diagnóstico de una afección que limita la vida 
puede dejar a los pacientes y sus familias con 
muchas preguntas. Es importante que los 
médicos hablen con ellos sobre los hechos, sobre 
la enfermedad, los tipos de tratamiento 
disponibles y qué tratamientos ayudarán, podrían 
ayudar y cuales no ayudarán. El formulario 
WyoPOLST proporciona un contexto para guiar 
esta importante conversación. La conversación 
puede ser iniciada por el paciente, su familia o el 
proveedor de atención médica del paciente. 

¿El formulario WyoPOLST es lo 
mismo que una directiva anticipada? 
No. Una directiva anticipada, también conocida 
como. El "testamento vital" es un documento 
legal que proporciona instrucciones que 
especifican qué tipos de tratamiento se deben 
administrar a una persona cuando esa persona 
se vuelve incapaz de tomar decisiones o ya no 
puede hablar por sí misma. Es restrictivo, ya que 
solo entra en vigor si el paciente pierde la 
capacidad de tomar decisiones y tiene una 
enfermedad terminal. Una directiva anticipada 
puede ser muy específica o muy vaga y, por lo 
general, se completa antes de cualquier 
enfermedad conocida. Sin embargo, el formulario 
WyoPOLST se utiliza como parte del proceso de 
planificación de la atención médica y 
complementa las directivas anticipadas. También 
se puede utilizar si no se cuenta con una 
directiva anticipada. Además, el formulario 
WyoPOLST es una orden de un médico que 
describe específicamente los deseos de 
tratamiento médico y los objetivos de atención de 
un paciente. Como orden de un médico, debe 
ser respetada por todos los profesionales de la 
salud y puede usarse para traducir una directiva 
anticipada en una orden de un médico. Además, 
debido a que el formulario WyoPOLST se 
convierte en parte del registro médico del 
paciente, viaja con el paciente a todos los 
entornos de atención médica. 
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