
La Orden del Médico del Tratamiento para Sostener la Vida/ Physician's Order for Life-
Sustaining Treatment (POLST en inglés): 

 
Tu Vida o Tu Muerte - ¿Quién lo Decide? 
 

El movimiento POLST  “ es un esfuerzo nacional para administrar y controlar la muerte bajo el 
pretexto de la compasión."  — Lisa Gasbarre Black, J.D., General Counsel to Catholic Charities Health and Human 

Services, Diocese of Cleveland, Ohio. (Ethics and Medics, June 2010, The Danger of POLST Orders.) 

 
“"Tienen argumentos los defensores que hacen estos documentos parecer inocentes, pero la presión 
es siempre a favor de la retirada del tratamiento." 
 — E. Christian Brugger, Ph.D., the Cardinal Stafford Chair of Moral Theology at St. John Vianney Theological Seminary in 

Denver, Colorado. (National Catholic Register, Daily News, May 16, 2012, Physician’s Order for Life-Sustaining Treatment: 
Helpful or New Threat? by Charlotte Hays.) 

 

Como Funciona POLST 

Quizás será contactado por un médico, un trabajador social, enfermero/a o un clérigo sobre rechazando tratamientos 
medicales al fin de su vida. 

A continuación, una página de pedido médico alegremente coloreado con cajas ya llenas, llamada la Orden del Médico 
por el Tratamiento para Sostener la Vida (POLST), será puesto en su registro médico. Lo podría ver y firmarlo; o, quizás 
no. (La firma del paciente es opcional en formas usadas en Wisconsin. Aún donde se requiere, otros están firmando para 
los pacientes sin decirles.¹) 

Un estudio de California encontró que los doctores a menudo firmaban formas de POLST sin encontrarse con los pacientes. 
En el estudio: el 57% de formas de POLST fueron completadas por no profesionales de la asistencia médica como 
coordinadores de admisiones o directores ejecutivos de clínicas de ancianos; otro 15% fueron completadas por enfermeras 
y auxiliares de enfermería, trayendo el total preparados por no médicos a 72%.² 

“Los facilitadores” que quizás no tienen formación médica a menudo son los únicos quienes presentan un POLST a pacientes 
según Rita Marker del Consejo de Derechos de Pacientes.3 Dice que a estos facilitadores “los enseñan básicamente seguir 
un guion”; podrían decir cosas como “Hemos encontrado que la mayor de personas no querrían seguir viviendo en un 
estado vegetativo”. 4 “Se concentran en lo que no quisiera uno” hecho.5 (un POLST típico puede rechazar resucitación, 
hospitalización, cuidados intensivos, intervenciones médicas, IVs para entregar medicinas y líquidos, antibióticos y tubos 
para la alimentación.) 

El POLST entra en efecto tan pronto como un doctor o el ayudante del médico lo firma. Dice, “Cuando la necesidad ocurre, 
primero siga estas ordenes, luego póngase en contacto con el médico”. Se debe obedecer al instante y sin hacer caso de 
los juicios del equipo médico6 en la escena o decisiones de su familia. Su Poder Notarial para Atención de la Salud es 
anulada por el equipo médico ya que siguen el POLST7, trozando a su funcionario con poder  del proceso de la decisión 
seleccionado. 

 
No Lo Que Mucha Gente Quiere 

Morir cuando se podría haber recuperado probablemente no es lo que pensaba pasaría cuando habló de su final de 
deseos de la vida. Si nos podemos recuperar, casi todos nosotros queremos el tratamiento médico.8 

Probablemente será asegurado que siempre puede cambiar de opinión, pero esto es improbable. Hasta el 76% de 
nosotros somos incapaces de expresar nuestros deseos cuando necesitamos el final del cuidado de la vida.9 De este modo, 
si es incapaz de expresar sus deseos y se podría recuperar, pero el POLST rechaza el tratamiento médico, nada será 
hecho excepto facilitar el proceso de morir. 

 Incluso si pudiera recuperar, sin tratamiento médico por el POLST probablemente morirá. En el improbable caso de que 
sobreviviera, puede ser desactivado debido a la falta de tratamiento médico pronto.10 Por supuesto, si usted se 
compromete a no IV o ningún tubo de alimentación, sin duda va a morir de deshidratación. Nadie sabrá si podía haber 
recuperado a menos que su familia pide la autopsia en su cuerpo. 

Otro problema es que está tratando de hacer decisiones hoy que no pueden entrar en efecto por cinco o diez años," 
según el Dr. John Brehany PH.d., Director Ejecutivo de la Asociación Médica Católica.11 "No sabe cuál será su condición y 
qué avanza médico habrá hecho entonces.12 Tienes 60 y saludable, y preguntan '¿Desea conectarse a una gran cantidad 
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de máquinas?' Pero cuando la misma persona tiene 70 y podría estar pasando por un parche áspero temporal, nada se 
hará por el POLST firmado diez años antes."13 

 

Abuso y el Mal Uso de POLST 

Un estudio de California en el hogar de ancianos Ombudsman "revela un nivel muy preocupante de falsificación y mal uso 
de POLST."14 Casi tres cuartos de personas (73%) reportaron que los residentes del este hogar de ancianos tenían que 
tener un POLST, a pesar de que la ley dice que es voluntario. También se les dijo que era más difícil revocar que la ley 
permite.15 Documentos suministrados con el POLST se caracterizaron como manipulando la gente.16 Como se mencionó 
anteriormente, el estudio de California reveló que los médicos firmaron el POLST sin consultar a los pacientes muy a 
menudo. El mismo estudio dice que 58% de los médicos habían firmado POLST "asesores" sin consentimiento y se supone el 
conocimiento de los pacientes.17 

Defensor del Paciente, Julie Grimstad, L.P.N. dice "POLST deja al paciente muy abierto para el abuso. POLST establece el 
escenario para el abandono, tratamientos médicos deficientes, y el ahorro de costos --no la vida de los pacientes. Aunque 
los promotores de POLST se alejan de mencionar el dinero como motivo, es sin duda un factor en los esfuerzos para limitar 
los tratamientos."18 Ella tiene razón. La muerte es siempre más barato. 

 

¿Qué Puede Hacer? 

Para asegurarse que, si se queda inconsciente, el tratamiento reflejará lo que es el mejor para usted y sus deseos, designe 
a un agente de la asistencia médica que sabe sus deseos y puede ser confiado que hará la cosa correcta. Haga esto con 
una Procuración de la Asistencia médica/ Poder Notarial para Atención de la Salud. Si no hay alguien en su familia que 
pueda tomar este papel, pregúntele a su pastor. Hay unos que pueden hacerlo ellos mismos y otras iglesias tienen 
voluntarios. Quiere alguien que puede ser firme y asegurará de que un POSTL no termina dictando lo que le sucede. 

 

Sara Buscher, el julio de 2012 
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