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

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE
El 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 RegIa 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 clinica 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 po sible 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 clinica e informacion sobre tratamiento, pagos 0 operaciones de
cuidados medicos, para poder proveer la 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 Ia divulgacion de su Informacion
Clinica Personal (PHI, 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.
Usted 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 letra de imprenta:

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

_

CERTIFICACION
Cada uno de los conceptos de este formulario
iniciales allado de cada una de las descripciones

de certificaci6n
debe ser revisado.
y firmar al final del formulario.

Yo certifico que la siguiente infonnaci6n me fue presentada
medico quien refirio, por 10 menos 24 horas antes del aborto:
el nombre del medico quien realizara

a mi, por el medico

La mujer

quien realizara

debera

colocar

el aborto

0

sus

por el

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 peJigro 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 proteccion al Ilevar un embarazo a termino y asi evitar el cancer
del seno.

la probable edad gestacional
los riesgos medicos asociados

del nino aun no nacido, al momento

en que se realiza el aborto; y

al llevar al bebe a termino.

EI medico quien realizara el aborto, 0 el agente del medico, me ha infonnado
beneficios de asistencia
atenci6n neonatal;

medica

podrian

estar disponibles

el padre tiene una responsabilidad
legal de prestar
padre se haya ofrecido a pagar por el aborto;

que:

para la atencion prenatal,

ayuda en el mantenimiento

para el parto y para la

del nino, sin importar

si el

las agencias publicas y privadas proporcionan
servicios de consejeria para Ja prevencion del embarazo,
refieren a pacientes
con otros medicos
para la obtencion de medicamentos
0 artefactos
para
prevencion del embarazo; y

y
la

Tambien se me ha inforrnado 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 verlos;
__

el folleto "El derecho de saber de la rnujer" y el directorio de recurs os de informacion
disponibles en un sitio de Internet patrocinado por el departamento.

tambien se encuentran

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

Finna
Nombre lmpreso

Fecha

SUBURBAN WOMEN'S CLINIC
BEALTHIDSTORY
Fecha
Nombre

_
Fecha de Nancimento

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

Telephono

Direccion

Estado
Casada __

Reaccion a drogas

Estatura

Peso

0

_

Condado

_

alergia a ciertas drogas

_

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

UPN (Primer dia del ultimo periodo menstrual normal)
Numero de nacimientos normales

--'--

Abortos Causados

Abortos Espontaneos

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

_

-

Ciudad

Zona Postal,
Soltera__

Edad

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

; Diabetes

_

; Anemia,

_

; Problemas Del Corazon

; Coagulos De Sangre

, Problemas De Los Rinones

_

_

; Enfermedad Venerea

_

; Cirugia Previa,

En las ulitmas 24 horas ha tornado ud. alguna medicacion

0

_

droga de cualquier tipo Ilegal

no recetada? Esta informacion es estencial que la sepa el Doctor. Si
De ser asi, indique el tipo y 10s detalles

0

No

ilegal, recetada

0

------

--------

_

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

amistades

__

ha estado anteriormente en esta clinica?

__

la encontro en paginas amarilla

0

parientes

website/internet
__

referencia de un medico? Denos su nornbre y direccion.·

_

---------

--

-

MI FEPREX®(Mifepristona)

AFIRMACION
Mifeprex*

Tabletas, 200 mg

DE LA PACIENTE

(mifepristona)

Tabletas

1.

He lefdo la GUiA DE COMO USAR ESTA MEDICINA que explica el uso de Mifeprex y misoprostol para terminar mi embarazo.

2.

He discutido la informacion con mi proveedor de servicios de salud (proveedor).

3.

Mi proveedor respondi6 a todas mis preguntas y me habl6 de los riesgos y beneficios de usar Mifeprex y misoprostol para terminar
mi embarazo.

4.

Creo que mi embarazo no pasa de los 49 dfas (7 seman as).

5.

Comprendo que tornare Mifeprex en la oficina de mi proveedor (Dla 1).

6.

Comprendo tarnbien que tornare misoprostol en la oficina de mi proveedor dos dfas despues de tomar Mifeprex (Dla 3).

7.

Mi proveedor me aconsej6 sobre que hacer si comienzo a sangrar abundantemente

0

si necesito cuidado de emergencia como

consecuencia del tratamiento.
8.

EI sangrado

0

los calambres no son prueba segura de que el embarazo ha terminado.

Por

10

tanto, comprendo que tengo que

regresar a la oficina de mi proveedor dentro de las siguientes dos semanas (alrededor del Dfa 14) despues de tomar Mifeprex para
estar segura de que mi embarazo ha terminado y de que yo estoy bien.
9.

Se que, en algunos casos, el tratamiento

no dara resultado. Esto ocurre en mas 6 menos 5 a 8 mujeres de cada 100 que usan este

tratamiento.
10. Comprendo que si mi embarazo continua despues de cualquier parte del tratamiento,
nacimiento.

es posible que ocurran defectos de

Si mi embarazo continua despues del tratamiento con Mifeprex y misoprostol, hablare con mi proveedor acerca de

mis opciones, que podrfan incluir un procedimiento

quirurgico para terminar mi embarazo.

11. Comprendo que si las medicinas no logran terminar mi embarazo y yo decido recurrir a un procedimiento
terminarlo,
quirurgico

0 si es que necesito un procedimiento
0

me reterira a alguien que

10

quirurgico para

quirurgico para detener la hemorragia, mi proveedor hara el mismo el proceso

hara. Tengo el nombre, la direcci6n y el telefono de ese proveedor.

12. Tengo el nombre de mi proveedor, asf como su direcci6n y nurnero de teletono para lIamarlo si tengo alguna pregunta 0
preocupacion.
13. He decidido tomar Mifeprex y misoprostol para terminar mi embarazo, y seguire el consejo de mi proveedor acerca de cuando
tomar cad a medicina y que debo hacer en caso de una emergencia.
14. Hare 10 siguiente:
- Contactare de inmediato a mi proveedor si en los dfas posteriores al tratamiento tengo una fiebre de 38°C (l00.4°F)
por mas de 4 horas 0 intenso dolor abdominal.

6 mas,

- Contactare de inmediato a mi proveedor si tengo una fuerte hemorragia (es decir, si durante una hora empapo totalmente dos
toallas sanitarias gruesas, durante dos horas consecutivas).
- Contactare de inmediato a mi proveedor si tengo dolor abdominal 0 molestia, 0 si "me siento mal" incluyendo debilidad,
nausea, v6mitos, 0 diarrea, por mas de 24 horas despues de tomar misoprostol.
- Llevare conmigo la GUiA DE COMO USAR ESTA MEDICINA en caso de ir a una sala de emergencias 6 ala oficina de un
proveedor distinto al que me dio Mifeprex, de manera que esten al tanto de que tengo un aborto medico y que tome Mifeprex.
- Volvere a la oficina de mi proveedor en 2 dfas (Dia 3) para verificar que mi embarazo ha terminado.
misoprostol si todavfa estoy embarazada.
- Votvere a la oficina de mi proveedor en unos 14 dfas despues de comenzar el tratamiento
terminado, y de que yo estoy bien.

para asegurarme que mi embarazo ha

Firma de la paciente:

Fecha:

Nombre de la paciente:

_

_

La paciente firm6 la AFIRMACION
preguntas.

Mi proveedor me dara

DE LA PACIENTE en mi presencia despues de darle

orientaci6n

y responder a todas sus

Le he dado su GUiA DE COMO USAR ESTA MEDICINA para mifepristona.

Firma del proveedor:

______________________________

Nombre del proveedor:

_

_

Despues de que la paciente y el proveedor hayan firmado esta AFIRMACION
antes que salga de su oficina,

Fecha:

DE LA PACIENTE, dele una copia a la paciente

y ponga una copia en el registro medico de ella. De una copia de la GUiA DE COMO USAR ESTA

MEDICINA a la paciente.
Rev 2:7/19/05
* Mifeprex es una marca registrada de Danco Laboratories.

LLC.

