Información del paciente
Patient Information
Consentimiento a la administración de tratamientos rutinarios
[Consent to Routine Procedures & Treatments]

Importante: No firme este formulario sin antes haberlo leído y entendido su contenido.
Important: Do not sign this form without reading and understanding its contents.

Entiendo que durante mi cuidado y tratamiento se requerirán varios tipos de exámenes, diagnósticos o procedimientos («procedimientos»).
Estos procedimientos pueden ser efectuados por médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos, asistentes médicos y otros profesionales médicos
(«profesionales encargados del cuidado de la salud»).
Aunque estos procedimientos se llevan a cabo periódicamente sin incidentes, pueden existir riesgos materiales asociados con cada uno de estos
Procedimientos. Entiendo que es imposible enumerar cada riesgo para cada Procedimiento y que este formulario solamente pretende identificar
los riesgos materiales más comunes y las alternativas (si alguna) asociadas con estos Procedimientos. También entiendo que varios de los
profesionales del cuidado de la salud pueden tener diferencias de opinión con respecto a lo que constituyen riesgos materiales y procedimientos
alternos.
Los procedimientos pueden incluir, pero no están limitados a los siguientes:
1) Las Punciones con agujas, tales como: vacunas, inyecciones, líneas o inyecciones intravenosas. (IV’s-por sus siglas en inglés). Los
riesgos materiales asociados con estos tipos de procedimientos incluyen, pero no están limitados a, daño a nervios, infección, filtración (se
refiere al derrame de sustancias líquidas al tejido circundante), cicatrices desfiguradoras, pérdida de la función de una extremidad,
parálisis, parálisis parcial o la muerte. Las alternativas a las punciones con agujas (si están disponibles) incluyen medicamentos orales,
rectales, nasales o tópicos, (cada uno de los cuales puede ser menos efectivo) o denegar tratamiento médico.
2) Los exámenes físicos, evaluaciones y tratamientos tales como monitorizar los signos vitales, exámenes físicos internos, limpieza de
heridas, vendaje de heridas, evaluaciones del alcance de movilidad, y otros procedimientos similares. Los riesgos materiales asociados con
este tipo de procedimiento incluyen, pero no están limitados a, reacciones alérgicas, infección, pérdida severa de sangre , lesiones internas
o músculo-esqueletales, daño a nervios, pérdida de la función de una extremidad, parálisis o parálisis parcial, cicatrices desfiguradoras,
empeoramiento de la condición y la muerte. Aparte del uso de procedimientos modificados y/o denegar tratamiento médico, no existen
otras alternativas prácticas.
3) La administración de medicamentos bien sea por vía oral, rectal, tópica o a través de mis ojos, oídos o nariz. Los riesgos materiales
asociados con este tipo de procedimiento incluyen, pero no están limitados a, perforación, punción, infección, reacción alérgica, daño
cerebral o la muerte. Aparte del uso de procedimientos modificados y/o denegar tratamiento médico, no existen otras alternativas prácticas.
4) Toma de muestras de sangre, secreciones corporales o de tejidos, tales como las que se realizan para exámenes y análisis de
laboratorio. Los riesgos materiales asociados con este tipo de procedimiento incluyen, pero no están limitados a, parálisis o parálisis
parcial, daño a nervios, infección, sangrado y pérdida de la función de una extremidad. Aparte del uso de procedimientos modificados y/o
denegar tratamiento médico, no existen otras alternativas prácticas.
5) Inserción de catéteres internos, tales como los cateterismos de la vejiga, sondas nasogástricas, catéter rectal, catéter de drenaje, enemas,
etc. Los riesgos materiales asociados con este tipo de procedimientos incluyen, pero no están limitados a, lesiones internas, sangrado,
infección, reacciones alérgicas, pérdida del control de la vejiga y/o dificultad para orinar una vez retirada la sonda. Aparte del uso de
procedimientos modificados y/o denegar tratamiento médico, no existen otras alternativas prácticas.
6)

Otros (other)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Entiendo:
¾ Que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y que NO SE ME HAN HECHO GARANTIAS O ASERCIONES con
respecto a los efectos y/o resultados de ningún procedimiento;
¾

Que los profesionales del cuidado de salud que participarán en mi cuidado, utilizarán el historial de mis datos médicos documentado,
como también información adicional obtenida de mi persona, mi familia y otros que me conozcan, a la hora de decidir si han de
recomendar el procedimiento; por lo tanto, me comprometo a proveer información exacta y completa sobre el historial de mis datos
médicos y mis condiciones médicas; y

Al firmar este formulario:
¾

¾

Doy mi consentimiento para que los profesionales del cuidado de la salud que realizan los procedimientos, en lo que estimen
razonables o necesarios en el ejercicio de su juicio profesional, incluyendo aquellos procedimientos que sean imprevistos o de
los cuales no se tenga conocimiento al momento de otorgar este consentimiento; y
Reconozco que se me ha informado, en términos generales, sobre la naturaleza y el propósito de los procedimientos, de los
riesgos materiales asociados con los procedimientos, y de las alternativas prácticas a los procedimientos.
.

¾

Si tengo preguntas o inquietudes con respecto a estos procedimientos, le pediré a mi médico que me provea información
adicional. También entiendo que quizás mi médico me pida que firme documentos de consentimiento adicionales.

_________________________________________________

__________________________________

_______________

Firma del Paciente (o de la persona dando consentimiento)
Signature of Patient (or Person giving consent)

Relación
Relationship

Fecha
Date

__________________________________________________________
Paciente no puede firmar por:
Patient unable to sign because:

_________________________________________
Testigo
Witness

RECONOCIMIENTO DEL RECIBO DE LA «NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD»
ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF “NOTICE OF PRIVACY PRACTICES”

Por la presente certifico que he recibido copia de la «Notificación de Prácticas Privadas» de parte de los proveedores médicos de Piedmont.
________________________________________

____________________

____________________

____

____________________

____________________

____

Escriba en letra de molde el nombre del paciente
________________________________________

__________________

Firma del paciente o del representante del paciente

Fecha

Como representante autorizado del paciente, mi parentesco con el paciente es _________________________________________
---------- O (or) ---------------

CERTIFICACIÓN DE BUENA FÉ PARA OBTENER EL RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN
CERTIFICATION OF GOOD FAITH EFFORTS TO OBTAIN ACKNOWLEDGMENT

Por la presente certifico que, como empleado o agente de los proveedores médicos de Piedmont, he realizado todos los esfuerzos posibles de buena fé para
obtener del paciente o del representante autorizado del paciente un reconocimiento escrito de la «Notificación de Prácticas Privadas» de los proveedores de
Piedmont en cumplimiento con el reglamento titulado «Provisión de Notificación de Prácticas Privadas».
________________________________________

____________________

____________________

____

____________________

____

Escriba en letra de molde el nombre del empleado/agente y departamento
________________________________________

____________________

Firma del empleado/agente
Razón(es) por la(s) cual(es) no obtuvo la certificación de la notificación: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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