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FORMULARIO DE REGISTRO 
Fecha de hoy:  Médico de atención primaria: 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Apellido del paciente:                Nombre:                    Segundo nombre:  ❑ Sr.  
❑ Sra. 

❑ Señorita  
❑ Sra. 

Estado civil (marque uno)  

Soltero / Cas / Div / Sep / Vdo 

¿Es este su nombre 

legal? ❑ Sí ❑ No 

Si no es así, ¿cuál es su nombre 
legal?  

(Nombre anterior):  Fecha de 
nacimiento:  

 /       /  

Edad:  Sexo:  

❑ M ❑ F 

Correo electrónico::  No. de Seguro Social: teléfono de casa:  

No. de teléfono celular: (    ) Dirección: 

Apartado de correos:  Ciudad:  Estado:  Código postal: 

Ocupación:  Empleador:  Número de teléfono del empleador:  

(     ) 

Escogió la clínica porque / Referido a la clínica por (marque una caja):  ❑ Dr.  ❑ Plan de seguro  ❑ Hospital 

❑ Familia  ❑ Amigo  ❑ Cerca de casa / trabajo  ❑ Internet  ❑ Otro 

Si está casado, indique el nombre del esposo/esposa: Número de teléfono: 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 
(Entregue su tarjeta de seguro a la recepcionista). 

Persona responsable de la 
factura:  

Fecha de nacimiento:  

 / /  

Dirección (si es diferente):  Número de teléfono de la casa:  

() 

Ocupación:  Empleador:  Dirección del empleador:  Número de teléfono del empleador:  
 

¿Este paciente está cubierto por un seguro? ❑ Sí ❑ No 

Indique el seguro principal  ❑ Medicare  ❑ Medicaid  ❑ Blue Cross Blue Shield  ❑ Aetna  ❑ United Healthcare 

❑ Cigna  ❑ Humana  ❑ Texan Plus  ❑ Otro  ❑ Pago propio (efectivo) 

Relación del paciente con el suscriptor:  ❑ Yo mismo  ❑ Esposo/esposa  ❑ Hijo  ❑ Otro 

Indique el seguro secundario: 

Relación del paciente con el suscriptor:  ❑ Yo mismo  ❑ Esposo/esposa  ❑ Hijo  ❑ Otro 

EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre del amigo o familiar local (que no vive en la misma 
dirección):  

Relación con el 
paciente:  

Número de teléfono de casa:  
(      ) 

No. Del Trabajo / celular:  
   (      ) 

La información anterior es verdadera a mi leal saber y entender. Autorizo que los beneficios de mi seguro se paguen directamente al Houston Cancer 
Institute, PA. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier saldo. También autorizo a Houston Cancer Institute, PA y sus asociados o 
compañía de seguros a divulgar cualquier información requerida para procesar mis reclamos.  
 
 
___________________________________________________________________________ ___________________________________  

Firma del paciente / tutor                                                                                                 Fecha 

 



 
HOUSTON CANCER INSTITUTE, PA 

 

2 
 

Revisión de Sistemas (Masculino) 

Fecha: __________________ 

Nombre del paciente: ________________________________________  

¿Tiene un marcapasos o desfibrilador?   No ___ Sí ___ 

¿Le han dado Lupron, Casodex o cualquier otro medicamento para la privación de andrógenos? 

No___ Sí___  

Marque todo lo que le corresponda: 

 

ALÉRGICO / INMUNOLÓGICO  
□ Alergias (de temporada / comida / medicamento)  

CONSTITUCIONAL  
□ Poco apetito   
□ Fatiga (cansado)  
□ Fiebre / escalofríos  
□ Letargo (somnolencia)  
□ Sudores nocturnos  
□ Cambio de peso   

CABEZA  
□ Pérdida de cabello  

OJOS  
□ Visión borrosa  
□ Visión doble  
□ Ojos llorosos 
□ Ceguera nocturna  
□ Sensibilidad a la luz  
□ Anteojos   
□ Contactos  

OÍDO NARIZ GARGANTA  
□ Dificultad para tragar  
□ Dolor de garganta  
□ Dolor de oído  
□ Dificultades auditivas  
□ Audífonos  
□ Otitis (infección del oído medio)  
□ Tinnitus ( zumbido en los oídos)  
□ Sinusitis (inflamación de los senos nasales)  
□ Epistaxis (hemorragias nasales)  
□ Sequedad de la boca  
□ Sangrado oral  
□ Cambios en el gusto  
 

MUSCULOESQUELÉTICO  
□ Artritis  
□ Dolor de huesos  
□ Dolor de articulaciones  
□ Debilidad muscular  
□ Disminución del rango de movimiento  
□ Problemas de movilidad  

MAMA 
□ masas / bultos mamarias 
□ Dolor en los senos  
□ hinchazón de los senos  
□ secreción del pezón  
□ Inversion del pezón 

HEMATOLÓGICA / LINFÁTICA  
□ Moretones con facilidad 
□ ganglios linfáticos sensibles / agrandamiento 
□ problemas de coagulación sanguínea 

CARDIOVASCULARES  
□ arritmia (latido del corazón irregular)  
□ Dolor de pecho  
□ Edema (hinchazón en cualquier áreas)  
□ Palpitaciones   

RESPIRATORIO  
□ Disnea (dificultad para respirar)  
□ Falta de aire (esfuerzo o en reposo)  
□ Tos  
□ Hemoptisis (sangre en el esputo)  
□ Sibilancias 
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Revisión de Sistemas (Masculino) 
 

 
Médico de atención primaria ____________________________________  

Cirujano ____________________________________________________ 

Especialista _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Nombre de la farmacia ________________________________________  

Teléfono de la farmacia _______________________________________     
 
 

 

CUELLO  
□ Masas / bultos en el cuello 
□ Dolor de cuello 
□ Hinchazón del cuello  
□ Disminución del rango de movimiento en el cuello  
□ Debilidad muscular  

INTEGUMENTAL  
□ Ampollas en la piel  
□ Moretones  
□ Piel seca  
□ Ardor facial  
□ Prurito (picazón en la piel)  
□ Sarpullido  
□ Urticaria (urticaria) 
□ Decoloración de las uñas 
 
GENITOURINARIAS  
□ La disuria (dolor al orinar)  
□ Frecuencia urinaria  
□ Urgencia urinaria  
□ Vacilación urinaria  
□ Hematuria (sangre en la orina)  
□ Incontinencia  
□ Masas genitales  
□ Impotencia  
□ Escroto Hinchazón  
□ Eyaculación retrógrada (eyaculación seca)  
□ Problemas con la función sexual  
□ Cambio de color de la orina  
□ Nocturia (despertarse por la noche para orinar)  
□ Cálculos renales 

GASTROINTESTINAL  
□ Dolor abdominal  
□ Cambios en los hábitos intestinales  
□ Estreñimiento  
□ Diarrea  
□ Acidez de estómago  
□ Dispepsia (indigestión)  
□ Hematoquecia (sangre roja brillante en las heces)  
□ Hemorroides  
□ Náuseas  
□ Vómitos  
□ Saciedad (sensación de plenitud)  

ENDOCRINE  
□ Diabetes  
□ sofocos  
□ tiroides  

PSIQUIÁTRICO  
□ Depresión  
□ Cambios de humor  
 
NEUROLÓGICOS  
□ Desorientación  
□ Mareos  
□ Dolores de cabeza  
□ Insomnio  
□ Delirios  
□ Euforia  
□ Pérdida de memoria   
□ Olfato sensorial / gusto / vista / tacto / audición) 
□ Parálisis  
□ Convulsiones  
□ Accidente cerebrovascular 
□ Alucinaciones 
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                      Historial / evaluación del paciente (Masculino) 

Fecha: _______________ Nombre del paciente: _____________________ Fecha de nacimiento: _________________ 
Razón de la consulta: _____________________________________________________________________________ 
Médico solicitante: _______________ _______________Médico principal: ____________________________________ 
Nombres de los médicos que lo han tratado por esta afección: _______________________________________________ 
Nombres de los hospitales en los que ha sido paciente por esta enfermedad: ____________________________________ 
Síntomas que se presentan: 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez ha recibido radioterapia? □ NO □ SÍ     Fecha (s) _______________________________________________                 
En caso afirmativo, motivo y área irradiada:______________________________________________________________ 
¿Dónde? _________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez ha recibido quimioterapia? □ NO □ SI ¿Cuándo / Dónde? ________________________________________ 
ALERGIAS: Medicamentos, Alimentos, Látex u otros - Por favor enumere: ____________________________________ 
MEDICAMENTOS ACTUALES: ______________________POR FAVOR COMPLETE ADJUNTO FORMULARIO  

¿HA TENIDO ALGUNA VEZ DE LOS SIGUIENTES? MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN:  
□ Cáncer □ Diabetes □ Alergia / Sistema inmunológico 
□ Presión arterial alta □ Artritis □ Tratamiento psiquiátrico 
□ Enfermedad cardíaca □ Enfermedad renal □ Enfermedad del sistema linfático sanguíneo 
□ Accidente cerebrovascular □ Enfermedad de la tiroides □ Seno / última mamografía ___________ 
□ Diverticulitis □ Irritable Síndrome intestinal □ Otro: __________________________ 
□ ¿Lesiones graves? Describa: 
 
□ ¿Cirugías? Indique, incluya fecha / año: 
__________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIA FAMILIAR  
Padre: □ Vivo □ Fallecido Edad y causa de la muerte: _____________________________________________________ 
Madre: □ Viva □ Fallecido Edad y causa de la muerte: ____________________________________________________ 
Hermanos o hijos, antecedentes de cáncer: ______________________________________________________________ 
Otro miembros de familia, antecedentes de cáncer: _______________________________________________________ 
 
HISTORIA SOCIAL  
Estado civil: □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Viudo  
Uso de Tabaco: □ No □ Sí      En caso afirmativo, ¿cuántos paquetes por día? ______________ ¿Cuántos años? _______ 
¿Que tipo? □ Cigarrillos □ Cigarros □ ¿Dejar de mascar tabaco? _______________ ¿Cuándo? _____________                                                                                                                                                                    
Uso de alcohol: □ No □ Sí En caso afirmativo, ¿cuántas bebidas por día / semana? _____________________       
Ejercicio: □ No □ Sí En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ______________________________________________ 
Familia: Vive con _______________________________ □ Vivo solo □ ¿Tiene asistencia? ___________________ 
Número de niños y sus edades: _____________________________________________________________________ 
Nivel de educación completado: ________________ Empleador: _________________ Ocupación: _________________ 
¿Exposición a asbesto u otros materiales peligrosos? □ No □ Sí ¿Cuándo / Dónde? ___________________________  

NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA: _________________________ Relación: ______________________ 

Casa: _________________________ Celular: ____________________________ Trabajo: _____________________ 
 
¿Tiene una Directiva Anticipada? (marque con un círculo)   SI NO  ¿Desea más información?  SÍ NO 
Si tiene uno, por favor enumere el Representante sustituto de la toma de decisiones / Poder médico: _____________ 
¿Hay algo más que debamos saber sobre usted para brindarle una mejor atención? 
_____________________________________________________________________________________________                                                                           
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Lista de medicamentos actuales 

Fecha: _____________________________ 
 
Nombre del paciente: ________________________________ 
 
Enumere todas las tabletas, parches, gotas, ungüentos, inyecciones, etc. Incluya productos con receta, de 
venta libre, a base de hierbas, vitaminas y suplementos dietéticos. También enumere los medicamentos 
que toma solo ocasionalmente.  
 

Medicamento  Dosis  Con qué frecuencia toma 
medicamento  

Vía de administración 
del(oral, tópica, etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
□ Lista de medicamentos obtenida / actualizada / revisada (G8427)  
□ Lista de medicamentos NO obtenida / actualizada / revisada (G8428)  
□ Lista de medicamentos NO obtenida / actualizada / revisada porque de atención URGENTE 
necesaria (G8430)
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Autorización del paciente para divulgar información medica 
protegida a representantes designados 

Yo, _______________________________, doy mi autorización para divulgar mi 
información médica protegida, incluidos los resultados de mis pruebas de 
laboratorio, radiografías y / u otros resultados de pruebas, a los siguientes 
representantes designados:  

 
 

Iniciales del paciente 
 

___________   Mi Esposo / Esposa (nombre) _____________________________ 
 

___________   Mi Hijo (nombre) _______________________________________ 
 

___________   Otro (nombre) _____________________________ 
 

___________   Se puede dejar en mi contestador automático en casa / trabajo 
 

___________   NO SE PUEDE DAR A NADIE QUE NO SEA MI MISMO 

Firma del paciente: 

_______________________________________________                     

Fecha : _______________  

Testigo: _______________________________________________________ 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y 

POLÍTICAS DEL PACIENTE 

Nombre del paciente: ________________________________ Fecha___________________  

Los médicos del Houston Cancer Institute, PA requieren que este formulario esté firmado por nuestros 
pacientes. Apreciamos tu cooperación.  

Si tiene alguna pregunta, consulte a la recepcionista.  

1. Responsabilidad financiera:  
Nos complace ayudarlo con su seguro. Entiendo que, con las excepciones que se explican a 
continuación, soy personalmente responsable de los gastos médicos en los que incurra con el Houston 
Cancer Institute, PA. También entiendo que seré responsable de cualquier cargo incurrido al no 
proporcionar el seguro más actual y correcto al personal de recepción, incluidas las autorizaciones y / 
o referencias que requiera su seguro.   

Firma del paciente o tutor legal: ______________________________________________  

2. Autorización para divulgar información:  
Por la presente autorizo al Houston Cancer Institute, PA a divulgar la información médica adquirida en 
el curso de mi examen o tratamiento, a mi compañía de seguros u otros médicos requeridos para 
participar en mi cuidado.  

Firma del paciente o tutor legal: ______________________________________________  

3. Autorización para pagar beneficios a los médicos:  
Por la presente autorizo que el pago de todos los servicios médicos proporcionados se pague 
directamente al Houston Cancer Institute, PA.   

Firma del paciente o tutor legal: ______________________________________________  

4. Lea y luego elija SÍ o NO:  
Si no está disponible, ¿podemos dejar información médica, como la confirmación de una cita o una 
pregunta sobre el seguro / facturación en su contestador automático o con alguien en tu residencia?  

_____ SÍ - Puede dejar la información como se indica arriba.  
_____ NO - No le dejes ninguna información a nadie.  

Firma del paciente o tutor legal: ______________________________________________  

5. Acuse de recibo de la Política de privacidad:  
Reconozco que he leído la Política de privacidad de la práctica y se me proporcionará una copia 
cuando la solicite.  

Firma del paciente o tutor legal: ______________________________________________ 
Fecha: _______________  

Firma del Personal: ______________________  Fecha: _____________ 



 
HOUSTON CANCER INSTITUTE, PA 

 

8 
 

Solicitudes de autorización para registros médicos  

Por la presente autorizo el uso o divulgación de información médica protegida sobre mí que se 
describe a continuación. Yo, ____________________________ autorizo al Houston Cancer 
Institute, PA, y al médico de _______________________ a solicitar toda la información médica 
de las siguientes personas y / o facultades.  

Médico / Centro _________________________________________________ 
Dirección _______________________________________________________ 
Teléfono __________________________ Fax _________________________  

Ejemplo: Registros de pruebas, resultados de laboratorio.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
Entiendo que la información utilizada o divulgada puede estar sujeta a una nueva divulgación 
por parte de la persona o clase de personas o instalación que la recibe, y entonces ya no estaría 
protegida por las regulaciones federales de privacidad.  

Puedo revocar o retirar la autorización notificando al Houston Cancer Institute, PA que deseo 
revocarla. Sin embargo, entiendo que cualquier acción que ya se haya tomado antes de esta 
autorización no se puede revertir, y mi revocación no afectará esas acciones, entiendo que el 
proveedor médico a quien se le proporciona la autorización no puede condicionar su tratamiento 
hacia mí en si o no Firmo la autorización.  

Esta autorización vencerá un año después de la fecha de dicha autorización.  

 

___________________________     _________________       _____________________              
Firma de la persona                         Fecha de la firma            Fecha de nacimiento  

 

O si corresponde –  

 
___________________________      ____________________  
Firma del tutor                                  Fecha de la firma     
 
_________________________________________________________  
Descripción de los representantes personales del tutor Autoridad para actuar en nombre de 
la persona 
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                            Historial / evaluación del paciente (Femenino) 

Fecha: _______________ Nombre del paciente: _____________________ Fecha de nacimiento: _________________ 
Razón de la consulta: _____________________________________________________________________________ 
Médico solicitante: _______________ _______________Médico principal: ____________________________________ 
Nombres de los médicos que lo han tratado por esta afección: _______________________________________________ 
Nombres de los hospitales en los que ha sido paciente por esta enfermedad: ____________________________________ 
Síntomas que se presentan: 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez ha recibido radioterapia? □ NO □ SÍ     Fecha (s) _______________________________________________                 
En caso afirmativo, motivo y área irradiada:______________________________________________________________ 
¿Dónde? _________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez ha recibido quimioterapia? □ NO □ SI ¿Cuándo / Dónde? ________________________________________ 
ALERGIAS: Medicamentos, Alimentos, Látex u otros - Por favor enumere: ____________________________________ 
MEDICAMENTOS ACTUALES: ______________________POR FAVOR COMPLETE ADJUNTO FORMULARIO  

¿HA TENIDO ALGUNA VEZ DE LOS SIGUIENTES? MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN:  
□ Cáncer □ Diabetes □ Alergia / Sistema inmunológico 
□ Presión arterial alta □ Artritis □ Tratamiento psiquiátrico 
□ Enfermedad cardíaca □ Enfermedad renal □ Enfermedad del sistema linfático sanguíneo 
□ Accidente cerebrovascular □ Enfermedad de la tiroides □ Seno / última mamografía ___________ 
□ Diverticulitis □ Irritable Síndrome intestinal □ Otro: __________________________ 
□ ¿Lesiones graves? Describa: 
 
□ ¿Cirugías? Indique, incluya fecha / año: 
__________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIA FAMILIAR  
Padre: □ Vivo □ Fallecido Edad y causa de la muerte: _____________________________________________________ 
Madre: □ Viva □ Fallecido Edad y causa de la muerte: ____________________________________________________ 
Hermanos o hijos, antecedentes de cáncer: ______________________________________________________________ 
Otro miembros de familia, antecedentes de cáncer: _______________________________________________________ 
 
HISTORIA SOCIAL  
Estado civil: □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Viudo  
Uso de Tabaco: □ No □ Sí      En caso afirmativo, ¿cuántos paquetes por día? ______________ ¿Cuántos años? _______ 
¿Que tipo? □ Cigarrillos □ Cigarros □ ¿Dejar de mascar tabaco? _______________ ¿Cuándo? _____________                                                                                                                                                                    
Uso de alcohol: □ No □ Sí En caso afirmativo, ¿cuántas bebidas por día / semana? _____________________       
Ejercicio: □ No □ Sí En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ______________________________________________ 
Familia: Vive con _______________________________ □ Vivo solo □ ¿Tiene asistencia? ___________________ 
Número de niños y sus edades: _____________________________________________________________________ 
Nivel de educación completado: ________________ Empleador: _________________ Ocupación: _________________ 
¿Exposición a asbesto u otros materiales peligrosos? □ No □ Sí ¿Cuándo / Dónde? ___________________________  

NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA: _________________________ Relación: ______________________ 

Casa: _________________________ Celular: ____________________________ Trabajo: _____________________ 
 
¿Tiene una Directiva Anticipada? (marque con un círculo)   SI NO  ¿Desea más información?  SÍ NO 
Si tiene uno, por favor enumere el Representante sustituto de la toma de decisiones / Poder médico: _____________ 
¿Hay algo más que debamos saber sobre usted para brindarle una mejor atención? 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Revisión de Sistemas (Femenino) 

Fecha: ___________________  

Nombre del paciente: ________________________________________ 

¿Tiene un marcapasos o desfibrilador? __No ___ Sí ____________   

¿Qué edad tenía cuando tuvo su primer ciclo menstrual? __ ¿Ha pasado por la menopausia? __No __Sí Edad___           

¿Ha estado embarazada? __No __ Sí ¿Cuántas veces ____ Cuántos nacidos vivos ______                                              

¿Ha tomado medicamentos de reemplazo hormonal (recetados o de venta libre)? __No __ Sí_______________________ 

¿Ha tenido una biopsia de mama que fue benigna (negativa)? __No __Sí Fecha__________________________________  

Marque todo lo que le corresponda: 

 

ALÉRGICO / INMUNOLÓGICO  
□ Alergias (de temporada / comida / medicamento)  

CONSTITUCIONAL  
□ Poco apetito   
□ Fatiga (cansado)  
□ Fiebre / escalofríos  
□ Letargo (somnolencia)  
□ Sudores nocturnos  
□ Cambio de peso   

CABEZA  
□ Pérdida de cabello  

OJOS  
□ Visión borrosa  
□ Visión doble  
□ Ojos llorosos 
□ Ceguera nocturna  
□ Sensibilidad a la luz  
□ Anteojos   
□ Contactos  

OÍDO NARIZ GARGANTA  
□ Dificultad para tragar  
□ Dolor de garganta  
□ Dolor de oído  
□ Dificultades auditivas  
□ Audífonos  
□ Otitis (infección del oído medio)  
□ Tinnitus ( zumbido en los oídos)  
□ Sinusitis (inflamación de los senos nasales)  
□ Epistaxis (hemorragias nasales)  
□ Sequedad de la boca  
□ Sangrado oral  
□ Cambios en el gusto  
 

MUSCULOESQUELÉTICO  
□ Artritis  
□ Dolor de huesos  
□ Dolor de articulaciones  
□ Debilidad muscular  
□ Disminución del rango de movimiento  
□ Problemas de movilidad  

MAMA 
□ masas / bultos mamarias 
□ Dolor en los senos  
□ hinchazón de los senos  
□ secreción del pezón  
□ Inversion del pezón 

HEMATOLÓGICA / LINFÁTICA  
□ Moretones con facilidad 
□ ganglios linfáticos sensibles / agrandamiento 
□ problemas de coagulación sanguínea 

CARDIOVASCULARES  
□ arritmia (latido del corazón irregular)  
□ Dolor de pecho  
□ Edema (hinchazón en cualquier áreas)  
□ Palpitaciones   

RESPIRATORIO  
□ Disnea (dificultad para respirar)  
□ Falta de aire (esfuerzo o en reposo)  
□ Tos  
□ Hemoptisis (sangre en el esputo)  
□ Sibilancias 
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Revisión de Sistemas (Femenino) 
 

 
Médico de atención primaria ____________________________________  

Cirujano ____________________________________________________ 

Especialista _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Nombre de la farmacia ________________________________________  

Teléfono de la farmacia _______________________________________     

CUELLO  
□ Masas / bultos en el cuello 
□ Dolor de cuello 
□ Hinchazón del cuello  
□ Disminución del rango de movimiento en el cuello  
□ Debilidad muscular  

INTEGUMENTAL  
□ Ampollas en la piel  
□ Moretones  
□ Piel seca  
□ Ardor facial  
□ Prurito (picazón en la piel)  
□ Sarpullido  
□ Urticaria (urticaria) 
□ Decoloración de las uñas 
 
GENITOURINARIAS  
□ La disuria (dolor al orinar)  
□ Frecuencia urinaria  
□ Urgencia urinaria  
□ Vacilación urinaria  
□ Hematuria (sangre en la orina)  
□ Secreción vaginal 
□ Sangrado / manchado vaginal anormal 
□ Incontinencia  
□ Masas genitales  
□ Problemas con la función sexual  
□ Cambio de color de la orina  
□ Nocturia (despertarse por la noche para orinar)  
□ Cálculos renales 

GASTROINTESTINAL  
□ Dolor abdominal  
□ Cambios en los hábitos intestinales  
□ Estreñimiento  
□ Diarrea  
□ Acidez de estómago  
□ Dispepsia (indigestión)  
□ Hematoquecia (sangre roja brillante en las heces)  
□ Hemorroides  
□ Náuseas  
□ Vómitos  
□ Saciedad (sensación de plenitud)  

ENDOCRINE  
□ Diabetes  
□ irregularidades menstruales  
□ sofocos  
□ tiroides  

PSIQUIÁTRICO  
□ Depresión  
□ Cambios de humor  
 
NEUROLÓGICOS  
□ Desorientación  
□ Mareos  
□ Dolores de cabeza  
□ Insomnio  
□ Delirios  
□ Euforia  
□ Pérdida de memoria   
□ Olfato sensorial / gusto / vista / tacto / audición) 
□ Parálisis  
□ Convulsiones  
□ Accidente cerebrovascular 
□ Alucinaciones 



Su información.
Sus derechos.
Nuestras 
responsabilidades.
Esta notificación describe cómo puede 
utilizarse y divulgarse su información 
médica, y cómo puede acceder usted a 
esta información. Revísela con cuidado.

Sus derechos

Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus 
derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarlo.

Obtener una copia en 
formato electrónico o 
en papel de su historial 
médico

 • Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia en formato 
electrónico o en papel de su historial médico y otra información médica que 
tengamos de usted. Pregúntenos cómo hacerlo.

 • Le entregaremos una copia o un resumen de su información médica, 
generalmente dentro de 30 días de su solicitud. Podemos cobrar un cargo 
razonable en base al costo.

Solicitarnos que 
corrijamos su 
historial médico

 • Puede solicitarnos que corrijamos la información médica sobre usted que 
piensa que es incorrecta o está incompleta. Pregúntenos cómo hacerlo.

 • Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón por escrito dentro 
de 60 días.

Solicitar comunicaciones 
confidenciales

 • Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera 
específica (por ejemplo, por teléfono particular o laboral) o que enviemos la 
correspondencia a una dirección diferente.

 • Le diremos “sí” a todas las solicitudes razonables.

continúa en la próxima página
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Sus derechos continuado

Solicitarnos que 
limitemos lo 
que utilizamos o 
compartimos

 • Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos determinada 
información médica para el tratamiento, pago o para nuestras operaciones. 
No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos decir “no” si esto 
afectara su atención.

 • Si paga por un servicio o artículo de atención médica por cuenta propia 
en su totalidad, puede solicitarnos que no compartamos esa información 
con el propósito de pago o nuestras operaciones con su aseguradora 
médica. Diremos “sí” a menos que una ley requiera que compartamos dicha 
información.

Recibir una lista de 
aquellos con quienes 
hemos compartido 
información

 • Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido su 
información médica durante los seis años previos a la fecha de su solicitud, 
con quién la hemos compartido y por qué. 

 • Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el tratamiento, pago 
y operaciones de atención médica, y otras divulgaciones determinadas (como 
cualquiera de las que usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos 
un informe gratis por año pero cobraremos un cargo razonable en base al 
costo si usted solicita otro dentro de los 12 meses.

Obtener una copia de 
esta notificación de 
privacidad

 • Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en cualquier 
momento, incluso si acordó recibir la notificación de forma electrónica. Le 
proporcionaremos una copia en papel de inmediato.

Elegir a alguien para 
que actúe en su nombre

 • Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o si alguien es su tutor 
legal, aquella persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su 
información médica.

 • Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar en 
su nombre antes de tomar cualquier medida.

Presentar una queja si 
considera que se violaron 
sus derechos

 • Si considera que hemos violado sus derechos, puede presentar una queja 
comunicándose con nosotros por medio de la información de la página 1.

 • Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos enviando una carta a: Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, 
llamando al 1-800-368-1019 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
understanding/consumers/factsheets_spanish.html, los últimos dos 
disponibles en español.

 • No tomaremos represalias en su contra por la presentación de una queja.
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  Sus opciones

Para determinada información médica, puede decirnos sus decisiones sobre qué 
compartimos. Si tiene una preferencia clara de cómo compartimos su información en las situaciones descritas 
debajo, comuníquese con nosotros. Díganos qué quiere que hagamos, y seguiremos sus instrucciones.

En estos casos, tiene tanto 
el derecho como la opción 
de pedirnos que:

 • Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas 
involucradas en su atención.

 • Compartamos información en una situación de alivio en caso de una 
catástrofe.

 • Incluyamos su información en un directorio hospitalario.

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra inconsciente, 
podemos seguir adelante y compartir su información si creemos que es para 
beneficio propio. También podemos compartir su información cuando sea 
necesario para reducir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad.

En estos casos, nunca 
compartiremos su in-
formación a menos que 
nos entregue un permiso 
por escrito:

 • Propósitos de mercadeo.

 • Venta de su información.

 • La mayoría de los casos en que se comparten notas de psicoterapia.

En el caso de recaudación 
de fondos:

 • Podemos comunicarnos con usted por temas de recaudación, pero puede 
pedirnos que no lo volvamos a contactar.

  Nuestros usos y divulgaciones

Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información médica? Por lo general, 
utilizamos o compartimos su información médica de las siguientes maneras.

Tratamiento  • Podemos utilizar su información médica y 
compartirla con otros profesionales que lo  
estén tratando.

Ejemplo: Un médico que lo está 
tratando por una lesión le consulta 
a otro doctor sobre su estado de 
salud general. 

Dirigir nuestra 
organización

 • Podemos utilizar y divulgar su información 
para llevar a cabo nuestra práctica, mejorar su 
atención y comunicarnos con usted cuando sea 
necesario. 

Ejemplo: Utilizamos información 
médica sobre usted para administrar 
su tratamiento y servicios.

Facturar por 
sus servicios

 • Podemos utilizar y compartir su información 
para facturar y obtener el pago de los planes de 
salud y otras entidades.

Ejemplo: Entregamos información 
acerca de usted a su plan de seguro 
médico para que éste pague por 
sus servicios.

continúa en la próxima página

Notificación de Prácticas de Privacidad  •  Página 3



¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica? Se nos permite o exige 
compartir su información de otras maneras (por lo general, de maneras que contribuyan al bien público, como 
la salud pública e investigaciones médicas). Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder 
compartir su información con dichos propósitos. Para más información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/factsheets_spanish.html, disponible en español.

Ayudar con asuntos de 
salud pública y seguridad

 • Podemos compartir su información médica en determinadas situaciones, como:
 • Prevención de enfermedades.
 • Ayuda con el retiro de productos del mercado.
 • Informe de reacciones adversas a los medicamentos.
 • Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica.
 • Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad 
de alguien.

Realizar investigaciones 
médicas

 • Podemos utilizar o compartir su información para investigación de salud.

Cumplir con la ley  • Podemos compartir su información si las leyes federales o estatales lo 
requieren, incluyendo compartir la información con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos si éste quiere comprobar que cumplimos con la Ley de 
Privacidad Federal.

Responder a las 
solicitudes de donación 
de órganos y tejidos

 • Podemos compartir su información médica con las organizaciones de 
procuración de órganos.

Trabajar con un médico 
forense o director funerario

 • Podemos compartir información médica con un oficial de investigación 
forense, médico forense o director funerario cuando un individuo fallece.

Tratar la compensación 
de trabajadores, el 
cumplimiento de la 
ley y otras solicitudes 
gubernamentales

 • Podemos utilizar o compartir su información médica:
 • En reclamos de compensación de trabajadores.
 • A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las fuerzas de seguridad.
 • Con agencias de supervisión sanitaria para las actividades autorizadas por ley.
 • En el caso de funciones gubernamentales especiales, como los servicios de 
protección presidencial, seguridad nacional y servicios militares

Responder a demandas y 
acciones legales

 • Podemos compartir su información médica en respuesta a una orden 
administrativa o de un tribunal o en respuesta a una citación.
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Nuestras responsabilidades

 • Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.

 • Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento que pueda haber comprometido la privacidad o 
seguridad de su información.

 • Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en esta notificación y entregarle una copia 
de la misma.

 • No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera distinta a la aquí descrita, a menos que 
usted nos diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, puede cambiar de parecer en 
cualquier momento. Háganos saber por escrito si usted cambia de parecer.

Para mayor información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, disponible en español.

Cambios a los términos de esta notificación
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se aplicarán a toda la información que 
tenemos sobre usted. La nueva notificación estará disponible según se solicite, en nuestra oficina, y en 
nuestro sitio web.

Esta Notificación de Prácticas de Privacidad se aplica a las siguientes organizaciones.
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Preguntas y persona de contacto para solicitar: Oficial de privacidad: Sonya Merritt
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Houston Cancer Institute, PA 
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HIPAA - RECONOCIMIENTO DE RECIBO 

Aviso de prácticas de privacidad 
 

 

 

 

 

Nombre del paciente impreso:        

Fecha de nacimiento del paciente:        
 

Nosotros, en el Houston Cáncer Institute, estamos obligados por ley a mantener la 
privacidad y proporcionar a las personas el Aviso adjunto de nuestras obligaciones 
legales y prácticas de privacidad con respecto a la información médica protegida. Si 
tiene alguna objeción al Aviso, solicite hablar con nuestro Oficial de Cumplimiento de 
HIPAA en persona o por teléfono a nuestro número de teléfono principal. Si desea una 
copia del Aviso, por favor pregunte. 

 
 

 

Por la presente reconozco que he revisado el documento Aviso de prácticas de privacidad de HIPPA. 

 

                                             
Firma del paciente o del representante/padre del paciente   Fecha   

 

                        
Nombre impreso del paciente o del representante/padre del paciente     

 

 

              
Relación con el paciente 


