
Abilene Surgery Center, LLC 
 Divulgación y consentimiento - Médico y Procedimientos Quirúrgicos 

 
 AL PACIENTE: Usted tiene el derecho, como paciente, a ser informado sobre su condición y recomiende el procedimiento 
quirúrgico, médico o de diagnóstico, procedimiento que se utilizará de modo que usted pueda tomar la decisión si desea o no 
someterse al procedimiento, después de conocer los riesgos y los riesgos involucrados. Esta revelación no es para asustar o 
alarma USTED. Es simplemente un esfuerzo para hacer mejor informado para que usted pueda dar o negar su consentimiento 
para el procedimiento.  
 Yo (nosotros) que soliciten voluntariamente ___________________ como mi médico, y tales socios, ayudantes técnicos y otros 
proveedores de atención de salud, y los observadores como ellos estimen necesario, para tratar la condición que me ha 
explicado a mí como:   ___________________________________________________________________________________ 
  
 Yo (nosotros) entiendo que los siguientes procedimientos quirúrgicos, médicos, y / o diagnósticos son planificados 
para mí y Yo (nosotros) su consentimiento voluntario y autorizar estos procedimientos: 
_____________________________________________________________________________________________  
 
Yo (nosotros) entiendo que quizá mi médico descubra otras o diferentes condiciones que requieren los proveedores de cuidados 
adicionales o diferentes para llevar a cabo otros procedimientos, que son prudentes en su juicio profesional.  
 Yo (nosotros) entiendo que ninguna seguridad ni garantía se ha hecho para mí como un resultado oa la cura. Del mismo modo 
que puede haber riesgos y peligros al seguir en mi condición actual sin tratamiento, también hay riesgos y peligros relacionados 
con el desempeño de la cirugía , médicos y / o diagnósticos planificados para mí. Yo (nosotros) común para darse cuenta de 
que quirúrgicos, médicos y / o procedimientos de diagnóstico es el potencial para infección, coágulos sanguíneos en las arterias 
y las venas, los pulmones, hemorragia, reacciones alérgicas, y incluso la muerte. Yo (nosotros) también se dan cuenta de que 
los siguientes riesgos y peligros pueden ocurrir en relación con este procedimiento en particular.  
 1. Complicaciones que requieren tratamiento adicional y / o cirugía              5. Infection  
 2. Recurrencia o la diseminación de la enfermedad                                       6. Bleeding  
 3. Pérdida parcial o total de la visión                                                              7. Muerte  
4.  Pain  
  

 TRANSFUSIÓN DE CONSENTIMIENTO: () no aplicable (X), aplicables a este procedimiento  
 Yo (nosotros) (DO) (NO) su consentimiento para la utilización de sangre y productos hemoderivados, según se 
considere necesario. Yo (nosotros) entender los riesgos y peligros asociados con el uso de la sangre y sus productos 
son: fiebre, reacción a la transfusión, que pueden incluir: la insuficiencia renal o anemia, insuficiencia cardíaca, la 
hepatitis, SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y otras infecciones.  

 
 Yo (nosotros) les ha ofrecido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi condición, formas alternativas de anestesia / sedación 
y el tratamiento, los riesgos de no tratamiento, los procedimientos a realizar, los riesgos y peligros involucrados, y Yo (nosotros) 
creo que (tenemos) la información suficiente para dar este consentimiento informado. Yo (nosotros) certifico que este formulario 
ha sido plenamente explicado a mí, entonces lea lo he leído o han leído a mí, que los espacios en blanco se han llenado y que 
Yo (nosotros) entender su contenido.  
 HORARIO: _______AM / PM __________     _____________________________ 
 Fecha: __________________________ _     anestesista / Crna 
  
 ___________________________________________________   TESTIGO: _________________________  
 PACIENTE / OTRA PERSONA LEGALMENTE RESPONSABLE    West Texas Retina Consultants  

 5441 Centro de Salud Dr., Abilene, TX 79606  
 

 Yo (nosotros), han informado y explicado al paciente por paciente 's decisión sustituto fabricante de la naturaleza, propósito, 
consecuencias, riesgos, beneficios y alternativas al procedimiento o tratamiento, y Yo (nosotros) responde a todas las 
preguntas, si las hubiere, a el paciente / la paciente 's decisión sustituto satisfacción fabricante. Además, el paciente / la 
paciente' s decisión sustituto fabricante ha reconocido su consentimiento comprensión de la misma. Y el paciente / la paciente 's 
decisión sustituto fabricante ha dado.  
 ___________________________________________   Fecha: ______________  
 Firma del médico  
 


	alarma USTED Es simplemente un esfuerzo para hacer mejor informado para que usted pueda dar o negar su consentimiento: 
	eído o han leído a mí que los espac: 
	Yo nosotros entender su contenido: 
	AM  PM: 
	HORARIO: 
	Fecha: 
	anestesista  Crna: 
	ento comprensión de la misma Y el pac: 
	decis: 
	Text449: 


