
 
DISCLAIMER 

 
The Louisiana Physician Orders for Scope of Treatment (LaPOST) document is a physician order that gives 
patients more control over their end-of-life care. Produced on an easily identifiable gold form and signed by both 
the physician and patient, LaPOST specifies the types of medical treatment that a patient wishes to receive at the 
end of life. This is a Spanish translation of the LaPOST form. The translated form is for educational purposes and 
is to be used only when discussing a patient’s wishes to be documented on the LaPOST form. The signed 
LaPOST form must be in English to ensure that emergency personnel can read and follow the orders. 

 
 

 
 

El documento titulado “Louisiana Physician Orders for Scope of Treatment (“LaPOST” por sus siglas en inglés) ú 
“Órdenes del Doctor para el Alcance de su tratamiento del Estado de  Louisiana” refleja las órdenes de su doctor 
y otorga mayor control a su paciente sobre los cuidados del fin de vida.  El documento LaPOST es un formulario 
dorado, fácilmente reconocible, el cual deberá ser ejecutado (firmado) tanto por su doctor como por el paciente, 
el cual especifica los tipos de tratamiento médicos que el paciente desea recibir hacia el final de su vida.   Ésta 
es una traducción al español del dicho documento.  Ésta traducción, con propósitos educativos, será utilizada 
solo cuando se quiera documentar los deseos del paciente en el documento LaPOST.  El formulario ejecutado 
(firmado) LaPOST deberá ser en inglés para asegurarnos que el personal de emergencia pueda 
entenderlo y así seguir las instrucciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apply 

"LA LEY HIPAA PERMITE LA DIVULGACIÓN DE LA LAPOST A DEMÁS PROVEEDORES DEL CUIDADO DE LA SALUD COMO FUERE NECESARIO 
 

ÓRDENES DE TRATAMIENTO DE LOS MÉDICOS DE LUISIANA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIDA.  

(“LAPOST” POR SUS SIGLAS EN INGLES)  
PRIMERO siga estas instrucciones.  LUEGO contáctese con el médico.  Esta es una Hoja de Ordenes del 
médico basada en la condición médica de la persona y sus deseos.  Cualquier sección no sea completada 
implica tratamiento médico completo en cuanto a esa sección.  Todo paciente será tratado con dignidad y 
respeto.  Por favor ver www.La-Post.org para obtener mayor información referente a “QUÉ ME INDICA MI 
PATRIMONIO CULTURAL/RELIGIOSO EN CUANTO AL FINAL DE VIDA.” 

 

  

  DIAGNOSIS QUE LIMITA LA VIDA Y CONDICION IRREVERSIBLE DEL PACIENTE: 
 
 
 

    A. RESUCITACION CARDIOPULMONAR (CPR): PACIENTE NO TIENE PULSO Y TAMPOCO RESPIRA     
  Escoja  CPR/Intente la resucitación (tratamiento sin restricciones descrito en la sección B) 

    Uno   
 DNR/No intentar la resucitación (permitir la muerte natural) 

 
  

  
Escoja B. INTERVENCIONES MEDICAS:   EL PACIENTE TIENE PULSO O/Y RESPIRA.  
Uno  SOLO MEDIDAS PALIATIVAS.  Usar medicinas para aliviar el dolor y sufrimiento por cualquier vía, posicionamiento, cuidados de heridas y demás 

medidas.  Usar oxigeno, succión oral, y tratamiento manual de vías respiratorias como sea necesario para asegurar el confort. El Paciente prefiere no ser 
transferido: El equipo de Servicios Médicos de Urgencia (SMU=EMS) debe contactar al médico para determinar si el transporte es necesario.   

  INTERVENCIONES ADICIONALES LIMITADAS: Incluso cuidados descritos arriba (B).  Usar tratamiento médico, fluidos intravenosos y monitores 
cardiacos como sean indicados. No entubar, ni intentar intervenciones avanzadas de las vías respiratorias, o ventilación mecánica.  Transferir a un 
hospital solo si fuese indicado Evite los cuidados intensivos si fuera posible.  

 TRATAMIENTO COMPLETO: Incluye los cuidados descritos arriba.  Use entubaciones, intervenciones de vías respiratorias avanzadas, ventilación mecánica.  
Transferir al hospital como fuese indicado. inclusive a una unidad de cuidados intensivos.  
ORDENES ADICIONALES (por ejemplo, diálisis, etc,).  

 
 
 
    Escoja  C. ANTIBIOTICOS 

      Uno  No use antibióticos.  Usar cualquier otra medida para aliviar los síntomas.     Determine el uso o la limitación de antibióticos si ocurre una infección  
  Usar antibióticos si se puede prolongar la vida  con el objetivo de proveer confort  (Beneficios del tratamiento deberán ser 

mayores que las desventajas del mismo).                                                                         
ORDENES ADICIONALES: 

 

 
 
 

La administración de nutrientes y la hidratación, tanto oral como por vías invasivas se llevaran a cabo, a menos que durante el evento aparezca alguna otra condición, la cual 
limite la vida o sea condición irreversible por lo cual la nutrición o hidratación resulten ser una desventaja en vez de beneficio para el Paciente.  

              D. FLUIDOS Y NUTRICION ARTIFICIALES  (Siempre ofrezca comida/fluidos por la boca como sean tolerados)    

               No ofrecer nutrición vía tubos artificiales                                 Fluidos intravenosos (objetivos:                                                                            
                 Periodo de prueba para la nutrición artificial (objetivos:                                                                                                                                                )                 

  No administrar fluidos intravenosos 

 

                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

  

  Nutrición artificial a plazo-largo vía tubos (si fuere necesario) 
 ORDENES ADICIONALES:  
   

 
E. DEMAS INSTRUCCIONES: (Puede incluir pautas adicionales para comenzar o parar tratamientos en las secciones arriba mencionadas, o demás directivas no mencionadas en ningún 
otro lugar).    

 
 
 
 

Escoja    F. RESUMEN DE OBJETIVOS: 
Uno DISCUTIDOS CON:     Paciente  Representante Legal para el Cuidado de la Salud del Paciente 
 

 La base para estas órdenes son:  
 Declaraciones del Paciente  (oral o no-verbal) 

  Representante Legal para el Cuidado de la Salud del paciente (cuando el paciente no tenga la capacidad de hacerlo) 
 Directivas por Avanzado del Paciente, si fuese indicado, el paciente ha completado un documento adicional el que provee pautas para las medidas si él/ella 
pierde la capacidad de tomar decisiones médicas.  

     La Resucitación no resulte en ningún beneficio médico.  
 
 

NOMBRE DEL MEDICO FIRMA DEL MEDICO (OBLIGATORIO) NUMERO TELEFONO 
 
 

          PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL PACIENTE  (OBLIGATORIO) FECHA 
 
Si fuese el Representante Legal de Cuidados de la Salud del Paciente, afirme la relación y autoridad en nombre del paciente: 
  

ENVIAR FORMULARIO CON LA PERSONA AL SER TRANSFERIDO O DADO DE ALTA 
 

 

APELLIDO 
 
 
 
PRIMER/SEGUNDO NOMBRE (INICIALES) 
 
 
 
FECHA NACIMIENTO   

 

Si el paciente no está en paro cardio-respiratorio, siga las órdenes en B, C, D y E.  

Escoja 
todas las 
que se 
apliquen  

RECOMENDAMOS ENFÁTICAMENTE USAR EL ORIGINAL.  LAS FOTOCOPIAS Y FAXES EJECUTADOS DE LAPOST SON LEGALES Y VALIDOS 

Escoja 
uno de 
cada 
columna 

http://www.la-post.org/


DIRECCIONES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

Complete el formulario de LaPOST 
 

 Deberá ser llenado por un medico basándose en las preferencias del paciente así como de las indicaciones medicas.  
 

 El formulario de LaPOST deberá ser ejecutado por un médico para que sea válido.  Órdenes verbales del médico se pueden aceptar siempre 
que las mismas sean ejecutadas (firmadas) de acuerdo con la Ley de Luisiana.  

 
 Se recomienda enfáticamente el uso del formulario original.  Fotocopias y faxes de LaPOST son legales y validos.  

 
 

Como usar el formulario de LaPOST 
 

 Cualquier sección del formulario de la LaPOST no completada implica que se dará tratamiento completo para esa sección.   
 

 El Desfibrilador semiautomático externo (AED, por sus siglas en ingles) no deberá ser aplicado si el Paciente ha elegido “No 
Atentar la Resucitación.” 

 
 Aun si el paciente escoge No nutrir artificialmente por vía de tubos o “No proveer fluidos intravenosos” o “Periodo de prueba para 

nutrición artificial por intubación,” la administración e hidratación, tanto oralmente o por medios invasivos, siempre ocurrirán excepto si se 
presenta otra condición la cual limita la vida y es irreversible y la nutrición e hidratación por cualquier método resultara más en desventaja que 
en beneficio al Paciente. 

 
 Cuando no se puede lograr que el paciente este confortable en la ubicación actual, la persona, incluso alguien con “Medidas de Confort 

Solamente,” deberá ser transferido a otro sitio que le pueda proveer confort (por ejemplo, fractura de cadera). 
 

 La persona que escoja “solamente medidas de confort” o “intervenciones adicionales limitadas” no deberán ser transferido a un Sistema de 
Traumatología de Primer Nivel. 

  
 La medicinas paliativas (IV/Subcutánea) para aumentar el confort puede ser administrado a la persona que haya escogido “Medidas de Confort 

Solamente.” 
 

  El tratamiento para la deshidratación es una medida que prolonga la vida.  La persona que desee fluidos intravenosos deberá indicarlo de esta 
manera “Intervenciones Limitadas” o “Tratamiento Completo.” 

 
 La persona con capacidad o su Representante Legal para los Cuidados de la Salud (si el paciente no fuese capacitado) puede revocar esta 

LaPOST en cualquier momento y pedir alternativas de tratamiento basado en lo que el paciente le hiciera saber o, si no se conocen estos, 
para beneficio del individuo.   

 
 Por favor, vaya al enlace  http://www.LaPOST.org para obtener información acerca de “Lo que indica mi Patrimonio Cultural/Religioso en 

cuanto a los cuidados al final de la vida.”  
 

La obligación de la medicina es la de velar por los pacientes, aun cuando no puedan curarlos.  Los médicos y los pacientes 
deben de evaluar el uso de la tecnología disponible para su situación médica personal.  El criterio moral en cuanto a la 
tecnología para prolongar la vida deberá reflejar la dignidad intrínseca sobre la vida humana y el propósito de los cuidados 
médicos. 

 
REVISIONES A ESTA  LaPOST 

 
Este formulario de LaPOST deberá ser revisado periódicamente, como cuando la persona fuese transferida de un lugar de cuidados o nivel de cuidados, 
o haya habido un cambio sustancial en el estado de salud de la persona.  Un nuevo formulario LaPOST deberá ser llenado si el paciente desea hacer 
cambios mayores a los objetivos de su tratamiento (por ejemplo, si desea revocar la directiva anterior).  Cuando se use un nuevo formulario, el formulario 
inicial original deberá ser revocado/anulado y deberá permanecer en su archivo medico.   

 
Para anular el formulario LaPOST, haga una línea a través de “ORDENES DEL MEDICO” y escriba ‘ANULADO” en letras grandes.  Fírmelo y póngale la 
fecha correspondiente.  

REVISION DEL FORMULARIO LaPOST 
Fecha y Hora de la Revisión Revisor Lugar de la revisión  Resultado de la Revisión  

    Ningún cambio  
 Formulario anulado y nuevo  formulario 

fue establecido 
    Ningún cambio  

 Formulario anulado y nuevo  formulario 
fue establecido 

    Ningún cambio  
 Formulario anulado y nuevo  formulario 

fue establecido 
    Ningún cambio  

 Formulario anulado y nuevo  formulario 
fue establecido 

    Ningún cambio  
 Formulario anulado y nuevo  formulario 

fue establecido 
 

ENVIAR FORMULARIO CON LA PERSONA AL SER TRANSFERIDO O DADO DE ALTA 

RECOMENDAMOS ENFÁTICAMENTE USAR EL ORIGINAL.  LAS FOTOCOPIAS Y FAXES EJECUTADOS DE  LAPOST SON LEGALES Y VALIDOS 

http://www.lapost.org/
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