
 

Abilene Surgery Center, LLC 
Divulgación y Consentimiento – Medicos y Procedimientos Quirúrgicos 

AL paciente: Usted tiene el derecho, como un paciente, a ser informado sobre su condición y el procedimiento quirúrgico, médico o 

de diagnóstico recomendado a utilizar de modo que usted puede tomar la decisión si debe o no someterse al procedimiento después 

de conocer los riesgos y peligros. Esta revelación no es para asustar o te alarma. Es simplemente un esfuerzo para hacerte mejor 

informado que usted puede dar o denegar su consentimiento para el procedimiento. 

 

Yo (Nosotros) voluntariamente solicito ( ) Dr. Sunil Patel. M.D, o ( ) Dr. S Young Lee MD o ( ) Dr. Grant P. Janzen M.D. o                

( ) Dr. Eric M. Zavaleta M.D. ( ) Dr. Courtney M. Crawford, MD como mi medico(s) y estos asociados, asistentes técnicos y otros 

proveedores de atención médica considere necesarios, para tratar mi condición que se ha explicado a mí como: ( ) Ojo Izquierdo a la    

( )Derecha: ( ) Desprendimiento de Retina ( ) Agujero Macular Glaucoma ( ) Membrana del Epiretinal ( )Hemorragia Vítrea                   

( ) Retinopatía Diabética Proliferativa ( ) Opacidades Vítreas ( ) Lente Luxated ( ) Tracción Vitreomacular  ( )Posterior Vítrea 

Separación ( ) Endoftalmitis ( ) Ciego Dolorosa del Ojo ( ) otros: _______________________________________________________ 

 

Yo (Nosotros) entiendo que se planean los siguientes procedimientos quirúrgicos, médicos o diagnóstico para mí y yo (nosotros) 

voluntariamente su consentimiento y autorizar estos procedimientos: Cirugía ( ) Ojo al la Derecha ( ) Ojo Izquierdo:  ( ) Equipara el 

Plana Vitrectomy ( ) Cáscara de la membrane ( )Láser ( ) Gas SF6 ( ) C3F8 Gas ( ) Válvula de Ahmed ( ) hebilla escleral ( ) Aceite de 

Silicona ( )Retiro del Aceite ( )Eliminación de Hebilla Scleral ( ) Pars Plana Lensectomy  ( ) LIO Suturada ( )Enucleación ( ) otros:  _                                                                

________________ 

 

Yo (Nosotros) entiendo que mi médico puede descubrir otras o diferentes condiciones, que requieren procedimientos adicionales o 

diferentes que los previstos.Yo (Nosotros) autorizo a mi médico y estos asociados, asistentes técnicos y otros proveedores de atención 

médica para realizar estos otros procedimientos, que son recomendables en su juicio profesional.   

Yo (Nosotros) entiendo que ninguna garantía o garantía se ha hecho a mí en cuanto a resultado o curación.   

Igual pueden haber riesgos y peligros en la continuación de mi actual condición sin tratamiento, también hay riesgos y peligros 

relacionados con el desempeño de los quirúrgicos, médicos o procedimientos de diagnóstico previsto para mí. Damos cuenta que 

procedimientos comunes quirúrgicos, médicos o diagnóstico es la posibilidad de infección, coágulos de sangre en las arterias y venas, 

pulmones, hemorragia, reacciones alérgicas e incluso la muerte. Yo(Nosotros)También dan cuenta de que pueden ocurrir los 

siguientes riesgos y peligros con respecto a este procedimiento especial. 

1. Complicaciones que requieren tratamiento adicional o cirugía  5.  Desfiguración y pérdida del ojo                        

2. Recurrencia o propagación de la enfermedad     6. Infección  

3. Pérdida parcial o total de la visión      7. Sangrado 

4. Dolor         8. Muerte 

(Nosotros) entiendo que anestesia/sedación implica riesgos adicionales y peligros pero yo (nosotros) solicitar el uso de 

anestésicos/sedación para la protección y alivio del dolor durante los procedimientos previstos y adicionales. (Nosotros) realizo que la 

anestesia/sedación puede tener que cambiarse posiblemente sin explicación me (nos).  

Yo (Nosotros) entiendo que ciertas complicaciones pueden resultar de la utilización de cualquier anestesia/sedación incluyendo 

problemas respiratorios, reacción de la droga, parálisis, daño cerebral o incluso la muerte. Otros riesgos y peligros, que pueden resultar 

de la utilización de anestésicos generales, van desde molestias menores a lesión cuerdas vocales, dientes u ojos. (Nosotros) entiendo 

que otros riesgos y riesgos de la anestesia espinal o epidural que incluyen dolor de cabeza y dolor crónico.  
Yo (Nosotros) autorizo a disposición por las autoridades del hospital de tejidos o partes del cuerpo, que se pueden extraer. 

Me (nos) ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre mi condición, formas alternativas de anestesia/sedación y tratamiento, los 

riesgos de nontreatment, los procedimientos que se utilizarán y los riesgos y peligros, y (que) creo que tienen información suficiente 

para dar este consentimiento informado. 

Yo (Nosotros) Certifico que este formulario ha sido explicado completamente a mí, que Yo (Nosotros) lo han leído o lo han leído, que 

han sido llenados los espacios en blanco y Yo (Nosotros) entiendo su contenido.  

  

TIEMPO: _____________ P.M. A.M.    TESTIGO: _____________________________ 

 Abilene Surgery Center 

 FECHE: ____________________                                                                  5601 Health Center Dr., Abilene, TX 79606 

      

_______________________________________________ 

PACIENTE/OTRA PERSONA LEGALMENTE RESPONSIBLE 

 

He informado y explicado a decisor sustituto de la paciente la naturaleza, propósito, consecuencias, riesgos, beneficios y alternativas 

para el tratamiento o procedimiento; y respondió todas las preguntas, si alguno, para el paciente / satisfacción subrogada decisión del 

fabricante del paciente. Además, tomar decisiones de sustituta de la paciente ha reconocido su comprensión de la misma. Y tomar 

decisiones del sustituto de la paciente haya dado su consentimiento. 

 

Firma del Médico:_________________________________  FECHA: ____________________________ 

CONSENTIMIENTO de transfusión: () (aplicable) (X) (no aplicable a este procedimiento) 

(Nosotros) () (no) autorizo el uso de sangre y productos sanguíneos según se considere necesario. 

(Nosotros) entiendo los riesgos y peligros asociados con el uso de sangre y hemoderivados son: fiebre, reacción a la transfusión, que 

puede incluir Insuficiencia Renal o Anemia, Insuficiencia Cardíaca, Hepatitis, SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y 

otras Infecciones.  

 


