Adebayo J. Adesomo, Dr. en Medicina, F.A.C.O.G., PA.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE
EI Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos ha establecido una "RegIa de Privacidad"
para ayudar a verificar que se proteja la privacidad de la informacion personal. La Regla de
Privacidad se creo tambien para proporcionar una norma para que ciertos proveedores de
atencion medica obtengan el consentimiento de sus pacientes para el uso y la divulgacion de
informacion c1inica sobre el paciente para realizar tratamientos, efectuar pagos, u operaciones
de atencion medica.
Como paciente nuestra, queremos que sepa que respetamos la privacidad de su historial
medico y que haremos todo 10 posible para sostener y proteger esa privacidad.
Procuramos siempre tomar precauciones razonables para proteger su privacidad. Cuando es
apropiado y necesario, damos la informacion minima necesaria a aquellos que creemos
necesitan su informacion c1inica e informacion sobre tratamiento, pagos 0 operaciones de
cuidados medicos, para poder proveer Ia atencion medica mas conveniente para usted.
Tambien queremos que sepa que apoyamos que usted pueda acceder completamente a su
historial medico personal. AI ocuparnos de usted, podemos tener relaciones indirectas de
tratamiento (como con laboratorios que solo tratan con medicos y no con pacientes), y
podemos tener que divulgar informacion clinica personal para fines de algun tratamiento, pago,
o actividades de atencion medica. Muy frecuentemente no se requiere que estas entidades
obtengan consentimiento del paciente.
Usted puede negarse a dar consentimiento para el uso 0 divulgacion de su informacion clinica
personal, pero esto debera hacerse por escrito. Segun esta ley, tenemos derecho a rehusar
brindarle tratamiento si usted escogiera negarse a permitir la divulgacion de su Informacion
Clinica Personal (Plfl, por sus siglas en ingles), Si usted decide dar consentimiento en este
documento, mas adelante usted podra solicitar un rechazo total 0 parcial al uso de su PHI.
Usted no puede dejar sin efecto acciones que ya han sido emprendidas y que se apoyan en este
consentimiento 0 en otro firmado anteriormente.
Si tiene alguna objecion a este formulario, por favor solicite hablar con nuestro Encargado de
Cumplimiento con Requisitos de HIP AA.
U sted tiene derecho a leer detenidamente nuestro aviso de privacidad, a solicitar restricciones,
y a dejar sin efecto el consentimiento por escrito despues de haber leido su aviso de privacidad.

Nombre y apellido en letrade imprenta:

Firma:
Fecha: --------

_

CERTIFICACION

Cada uno de los conceptos de este formulario de certificacion debe ser revisado.
iniciales al lade de cada una de las descripciones y firmar al final del fonnulario.

La mujer debera colocar sus

Yo certifico que la siguiente informacion me fue presentada a mi, por el medico quien realizara el aborto
medico quien refirio, por 10 menos 24 horas antes del aborto:

0

por el

el nombre del medico quien realizara el aborto;
los riesgos medicos especificos que se asocian al procedimiento que sera empleado, en este especifico caso;
incluyendo los que sean medicamente correctos:
el riesgo de infecci6n y hemorragia;
la posibilidad de peligro ante un nuevo embarazo y el de infertilidad; y
la posibilidad de un aumento en el riesgo de padecer cancer del seno despues de un aborto
inducido y del efecto natural de protecci6n al llevar un embarazo a termino y asi evitar el cancer
del seno.
la probable edad gestacional del nino aun no nacido, al momento en que se realiza el aborto; y
los riesgos medicos asociados al llevar al bebe a termino.

El medico quien realizara el aborto,

0

el agente del medico, me ha infonnado que:

beneficios de asistencia medica podrian estar disponibles para la atencion prenatal, para el parto y para la
atencion neonatal;
el padre tiene una responsabilidad legal de prestar ayuda en el mantenimiento del nino, sin importar si el
padre se haya ofrecido a pagar por el aborto;
las agencias publicas y privadas proporcionan servicios de consejeria para Ja prevencion del embarazo, y
refieren a pacientes con otros medicos para Ja obtenci6n de medicamentos 0 artefactos para la
prevencion del embarazo; y
Tambien se me ha informado que:
yo tengo el derecho de revisar los materiales impresos preparados por el Texas Department of Health,
titulados ''A Woman's Right to Know" ["EI derecho de saber de la mujer"] el folleto describe al nino aun no
nacido, y el directorio de recursos de informacion tiene una lista de las agencias que ofrecen alternativas al
aborto, y que esos materiales me deberan ser proporcionados si es que yo elijo verIos;
__

el folleto "E! derecho de saber de fa mujer" y el directorio de recursos de infonnaci6n tambien se encuentran
disponibles en un sitio de Internet patrocinado por el departamento.

Yo he elegido la siguiente opcion (escoja una de las siguientes):
Yo ,pedi y se me proporcion6 una copia impresa del folleto "El derecho de saber de la mujer" y del
directorio de recursos de informacion.
Yo elijo revisar los materiales de "EI derecho de saber de la mujer" del sitio de Internet.
Yo declino revisar los materiales informativos.

Firma
Nombre lmpreso

Fecha

SUBURBAN WOMEN'S CLINIC
HEALTH IDS TORY
Fecha

-------------------

Nombre

Soltera__

Reaccion a drogas

Estatura

Peso

0

~-------------Condado

---------------

alergia a ciertas drogas

_

----------------

Numero de nacimientos normales

--'--

Abortos Causados -----

; Diabetes

; Anemia.

_

; Problemas Del Corazon

; Coagulos De Sangre

Problemas De Los Rinones

_

Abortos Espontaneos -----

Por Favor Responda A Las Preguntas Se Si 0 No: Problemas Mentales

Convulsiones

_

-

_

UPN (Primer dia del ultimo periodo menstrual normal)

Problemas Femenionos

Edad

Ciudad

Zona Postal

------------------

Casada __

---------------

Direccion

Telephono

Estado

Fecha de Nancimento

---------------------------

; Enfennedad
; Cirugia Previa

_

Venerea

_

-----------------

En las ulitmas 24 horas ha tornado ud. alguna medicacion 0 droga de cuaIquier tipo Ilegal a ilegal, recetada 0
no recetada? Esta infonnaci6n es estencial que la sepa el Doctor. Si
De ser asi, indique el tipo y Ios detalles

No
-,--

---------_

Como se entero de esta clinica (SUBURBAN WOMEN'S CLINIC)
__

amistades

__

ha estado anterionnente en esta clinica?

__

1aencontro en paginas amarilla

0

parientes

website/internet
__

referencia de un medico? Denos su nombre y direccion:

----------------

Surburban Women's Family Planning

Clinic

3101' Richmond, Suite 250
Houston, Texas 77098
Phone 713-526-6500
AUTORIZACION
CON CONOCIMIENTO PLENa EN EL CASO DE ABORTO,
ANESTESIA, Y OTROS SERVICIOS MEDICOS
Nombre

_

Direccion

_

Ciudad/Pueblo

_

Yo
de edad pido y autorizo
(aborto)
enSuburban

Condado

' de
que se Ileve a cabo el procedimiento
de terminacion
Womens
Family
Planning
Clinic
por
Dr.

Dr.

(Escr~basc

Est ado

anos
de mi embrarazo
Adebayo
J. Adesomo

--------------------------------------------
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nl
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u
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los

qUI!

se rnenc ionan

arriba}

Tambien autorizo que dicho doctor pueda antes. durante 0 despues de la oper acion Ilevar a cabo cualquier otro procedimiento
0 examen razonable que se sea indicad.o,
cual considere el necesario 0 deseable.}
fin de lIevar a cabo el aborto, 0 cor reqir otras condiciones indicatorias de una falta de salud que pueda el
encontrar bien sea que esten 0 no relacionadas con la conocida condicion presente. Si ocurriera algun aeontecimiento
imprevisto durante el aborto. pido ademas y a.itor iz o 01 doctor
hacer 10 que fuese aconsejable
y necesario para proteger mi salud, vida 0 bienestar, segun su juicio orof esional.

el

a

He revelado cornple ta
rnedicacidn 0 drogas previas
y otras drogas. Comprendo
que yo he suministrado can

y adacuadamente mi historia rrH~cJica,incluyendo alerqias. estado de la sangre,
que hay a tornado, y reacciones que he tenido a causa-de anestesias, mecJicinas,
que el doctor que me trate se basara' en las sinceras y completas declaraciones
relacion a tal informacion.

Autorizo al doctor 0 sus colegas a que puedan adrriinistrar anestesia y medicamentos segun sea necesario
o aconsejable. Comprendo que la anestesia local no siernpr e elirnina todo dolor, que en algunos pocos casas
la anestesia local puede causar sever as reacciones, e incluso shock, y que no se me ha dado ninguna garantia
o declaracion en contra.
Me doy cuenta que mi aborto requiere la cooperacicn de tecnicos, asistentes, enfermeras y cualquier
otro personal; por 10 tanto, autorizo adernas a que los procedimientos
medicos y de adrninistr acidn que se
lIeven a cabo en mi cuerpo por el susodicho personal medico calificado que trabaje bajo la supervision de un
doctor antes, durante y despues de la operacion.
Comprendo que las complicaciones
asociadas con la terminacidn de mi embarazo son par 10 qeneral
mucho menos severas que en el caso del nacimiento de un nino. Sin embargo, me doy cuento de que hay riesgos
por complicaciones (tanto menores como mayores) que pueden ocurrir can esta operacidn, sin que sea culpa
del doctor. De ninguna manera se me ha garantizado que puedo no sufrir ninguna cornplicacion.
Comprendo
que existe la posibilidad de que se produzcanla per foracidn del utero y heridas internas como resultado de
tal operacion. ~omprendo
la posibilidad
que existe de que no todos los tejidos se puedan quitar, de que
pueda sobrevenir una fiebr e. de que un derrame de sangre pueda ocasronarse durante 0 despues del procedimento, de que se contraiga una infecciOn, y de que pueda reaccionar negativamente alas medicinas 0 la anestesia; de que pueda sentir dolor, calambres 0 incluso convulsiones, y de que pueda manifestar ligeras 0 seve·
ras reacciones a cualquier anticonceptivo
que Ilegara a usar mas tarde.
Despues de leer la hoja de informacion
anexa y par las explicaciones que he recibido, estoy consciente
de 105 riesgos que implican un aborto y las posibles complicaciones.
Comprendo que cualquier pregunta que
tenga sera respondida per mi doctor y/o consejero, y que puedo hacer tales preguntas antes de salir de su
despacho. Si tengo preguntas que hacer 0 se presentan complicaciones despiies de salir del despacho, estoy
de acuerdo en que puedo lIamar al doctor 0 al despacho al7136266500
inmediatamente.
Comprendo que el procedimiento
cJe aborto no se consider af errninado hasta que haya recibido el
chequeo medico complementario
(este chequeo debe hacerse antes de mi primer periodo menstrual despues
de efectuado el pr ocedirniento)
de mi medico 0 de un clinico calificado que se haya designado.

------ ----------

-------

or

Comprendo que se quitaran ....tejidos y/o procionesdel feto durante ~ procedirniento, y que autorizo que
los examinen y destruyan el tecnico y/o el doctor segun les parazca mas apropiado. Se que la practrea de la
medicina en 10 que se refiere a ciruqia no es una ciencia exacta; por 10 tanto, ni aun los mas acreditados
practicantes de la medicina pueden garantizar resultados positivos. Reconozco que nadie me ha dado garanti'a
c me ha hecho pro mesas con respecto a la operacion que de heche aquf solicito y autoriz o, v . adernas, comprendo que siempre que sea posible, puedo ser tratada por alguna cornplicacidn resultante en el. despacho
medico sin costa alguno para m( sin embargo, si se hace necesaria una hospitalizacidn,
comprendo que sere
responsable de todos y cada uno de los costos que esta ocasione.
Estoy de acuerdo con que en el caso de alg6n conflicto 0 reclamo que pueda tener yo concerniente al
aborto, 0 a cualquier procedimiento medico relacionado, 0 a cualquier miembro del personal medico encargado de IIevar a cabo el aborto 0 procedimiento relacionado, sera" resuelto unicamente a traves de una decisiO'n bajo la proteccion y protocol os senalados par la American Arbitration Association (Asociacion Americana de Arbitraje).
Certifico que he'le(do y comprendo cabalmente la 'autor izacicn arriba mencionada a fin de obtener un
aborto y de permitir la intervenci6n de arbitraje, que todos los espacios en blanco 0 declaraciones que deben
ser completados quedan lIenos completamente,
y que la informacion dada aquf es correcta y verdadera segun
mi leal saber y entender. Comprendo cabal mente que el proposito de este procedimiento es poner fin a mi
embarazo y afirmo que la presente es una decision exclusivamente personal. Se y he recibido explicaciones
sobre otras alternativas como serra continuar con mi embarazo hasta lIegar a su termino. Nadie me ha forzado U obligado a tomar esta decision.

Fecha:

Testigo/Consejero

Firma del paciente:

DELATACION Y DELEGRADO DEL UTERO(obstretical
1.Ernmorrajia con possible bisteroctomia
para correjir.
2.Perforacion del utero.
3.Esterelidad.
4.Lastimar el excremento y/o la bejiga.
5.Cortadura del abdomen y operacion para
correjir.
6.Falla de remover todo el producto de la
concepcion.

..'
de un me'd'ICO se hace necesario una hospitalizacion,"'" doy aqui autorizacion
SI· en ..Ia opinion

transfiera a un hospital.

Fecha:

Testigo/Consejero

Firma del paciente:

para que se me

Name

of Patient:

_

TO THE PATIENT: You have the right, as a patient, to be Informed by your physician/practitioner about your condition and tho recommended
surgical, medical, or diagnostic procedure to be used so that you may make the decision whether or not to undergo the procedure after
knowing the risks and hazards Involved. This disclosure Is not meant to scare or alarm you: It Is simply an effort to make you better Informed
so you may give or withhold your consent to the procedure. .

1. I voluntarily
technical
as:

.

Adob"yo J. Adesomo, MD, FACOG

request Dr.
assistants and other health care providers
~

VOLUNTARY

TERMINA~ION

as they may deem necessary,

OF PREGNANCY

( ABORTION
2. I understand

that the 10llQwlng surgical,
these procedures:

medical,
~

as my physician, and such associates,
to treat my condlUon which has been explained to me
~--------------

(INTRAUTERINE)

)

and/or diagnostic

procedures

are planned

lor me, and I voluntarily

consent

and authorize
_

DILATION & CURETTAGE OF UTERUS WITH SUCTION
( D & C WITH SUCTION )
3. I understand that my physician may discover other or different conditions that require additional or different procedures than those
planned. I authorize my physician and other heaith care providers to perform such other procedures
as are advisable in their professional
Judgment.

4. I (do)

(do not) consent to the U8e of blood

and blood

a8 deemed

or disposed

necessary.

of by The Methodist

_
PT. INITIALS

5.

Any tissues or parts surgically
practice.

removed

6.

I understand

or guarantee

7.

Just as there may be risks and hazards In continuing
my present condition without treatment, there are also risks and hazards related to
the performance
of the surgical, medical, and/or diagnostic procedures planned for me. I realize that, common to surgical, medical, and/or
diagnostic procedures Is the potential for Infection, blood clots In veins and lungs, hemorrhage;
allergic reactions, and even death. I also
realize that the risks and hazards I Initial on later pages 01 this form, and the following risks and hazards may occur in connection with this
particular procedure:

that no warranty

may be retained

products

Hospital

In accordance

with its accustomed

has been made to me as to result or cure.

OTHER/ADDITIONAL RISKS:
CARDIOPULMONARY ARREST
NECESSITATING
CPR.
FAILED ABORTION
CONTINUATION OF PREGNANCY.
8. I understand
pain during
9.

that anesthesia Involves additional risks and hazards, but I request the use of anesthetics for the rellel and protection
the planned and additional procedures.
I realize the anesthesia may have to be Changed, possibly wlthout explanation

from
to me.

I understand that certain complications
may result from the use of any anesthetic Including respiratory problems, drug reaction, paralysis,
brain damage or even death. Other risks and hazards that may result from the use of general anesthetics range from minor discomfort to
Injury to vocal cords, teeth or eyes. I understand that other risks and hazards resulting from spinal or epidural anesthetics include
headache and chronic pain.
.

10. I have been given an opportunity
nontreatment,
the procedures
informed consent.

to ask questions about my condition, alternative forms of anesthesia and treatment, risks of
to be used, and the risks and hazards Involved, and I bell eye that I have sufficient information to give this

11. I certify this form has been fully explained
and that

I understand

Date:

Tlme:

Patient/Other

Witness

to me, that I have read It or have had It read to me, that the blank spaces

Legally

have been filled in,

its contents.

Responsible

_

Person Signature

A.M.
P.M.

Translator or Reader Signature

Name

Address (Street or P.O. Box)

Disclosure and Consent
Medical, Invasive and
Surgical Procedures
FORM 23-a4~

1'lIe7

City, State, Zip Code

ADEBAYO J. ADESOMO
F.A.C.O.G.
3101 RICHMOND, SUITE 250
HOUSTON, TX 77098

