
¡IMPORTANTE! 
POR FAVOR LEA 

 
Según la ley de Kansas, el formulario de consentimiento de 24 horas adjunto debe 
COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD al menos 24 horas antes de acudir a su cita.  
Es necesario seguir unas directrices muy específicas para garantizar que el 
formulario de consentimiento se considere válido en virtud de esta ley.   
 
Siga los pasos que se indican a continuación: 
 
1. Imprima el formulario de consentimiento en PAPEL BLANCO y no cambie el tipo 
ni el tamaño de letra. 
2. El formulario debe imprimirse en TINTA NEGRA. 
3. Lea e INICIE CADA SECCIÓN. 
4. FIRME CON SU NOMBRE en la última página del formulario de consentimiento.  
No se aceptan firmas electrónicas. 
5. Si usted es menor de edad (menos de 18 años), UN PADRE TAMBIÉN DEBE 
INICIALIZAR Y FIRMAR el formulario de consentimiento. 
6. ESCRIBA LA HORA a la que firmó el formulario de consentimiento, 
CIRCULANDO "AM" O "PM". 
7. Traiga el formulario cumplimentado a la cita.  Es importante que traiga todas las 
páginas del consentimiento, no sólo la de la firma.  NO ENVÍE ESTE FORMULARIO 
POR CORREO. 
 
TODOS LOS PASOS ANTERIORES DEBEN SER COMPLETADOS PARA QUE 
EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO SEA CONSIDERADO VÁLIDO.  Si 
una sola parte no se completa según estas instrucciones O si el formulario de 
consentimiento no se completa al menos 24 horas antes de su cita, SU 
PROCEDIMIENTO NECESITARÁ SER CANCELADO Y CAMBIADO. 
 
PAGO CON UNA TARJETA DE CRÉDITO A NOMBRE DE OTRA PERSONA: 
Tenga en cuenta que para los procedimientos de aborto, la ley de Kansas también 
exige que la persona cuyo nombre figura en la tarjeta esté presente en la cita y muestre 
una identificación válida con foto.  Si la persona no está presente o no tiene 
identificación con foto, su procedimiento tendrá que ser reprogramado. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una asistencia sanitaria de la mayor calidad 
posible y evitar cualquier situación en la que sea necesario reprogramar su cita. 
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Consentimiento informado 24 horas en Kansas 
 

 
Para cumplir con la Ley de Kansas vigente a partir del 1 de julio de 1998 (enmendada el 1 de julio de 2009; 1 
de julio de 2011; 1 de julio,2013; 1 de julio de 2017), debe recibir y completar este Consentimiento Informado 
al menos 24 horas antes de su procedimiento. Los materiales escritos por el Estado a los que se hace referencia 
en este formulario están a su disposición en línea y en Comprehensive Health of Planned Parenthood Great 
Plains (CHPPGP). 

 
   / 1. Gestación estimada del embarazo: Hasta que te realicen una ecografía para 
determinar el grado de gestación, la mejor forma de estimar la gestación es por la fecha de tu último 
periodo menstrual normal. 
 

Si cree que empezó su 
último periodo 
menstrual normal: 

En ese caso, 
estarás a punto: 

Si cree que empezó su 
último periodo 
menstrual normal: 

En ese caso, 
estarás a punto: 

hace 4 semanas 4 semanas de embarazo hace 14 semanas 14 semanas de embarazo 

hace 5 semanas 5 semanas de embarazo  hace 15 semanas 15 semanas de embarazo 

hace 6 semanas 6 semanas de embarazo hace 16 semanas 16 semanas de embarazo 

hace 7 semanas 7 semanas de embarazo hace 17 semanas 17 semanas de embarazo 

hace 8 semanas 8 semanas de embarazo hace 18 semanas 18 semanas de embarazo 

hace 9 semanas 9 semanas de embarazo hace 19 semanas 19 semanas de embarazo 

hace 10 semanas 10 semanas de embarazo hace 20 semanas 20 semanas de embarazo 

hace 11 semanas 11 semanas de embarazo hace 21 semanas 21 semanas de embarazo 

hace 12 semanas 12 semanas de embarazo hace 22 semanas 22 semanas de embarazo 

hace 13 semanas 13 semanas de embarazo   

 
La determinación final de la gestación del embarazo la realizará el médico del CHPPGP 
mediante ecografía. Si tiene entre 4 y 13 semanas, el procedimiento habitual es la aspiración 
endouterina. El aborto farmacológico está disponible para la interrupción del embarazo entre las 
semanas 4 - 11. Si tiene entre 14 y 21,6 semanas, el procedimiento más habitual es la dilatación y 
evacuación. 

 
   / 2. Tipos de procedimientos de aborto: 

 

Primer trimestre (4-13 semanas) Aspiración por vacío - Este procedimiento abortivo comienza con la 
administración de un anestésico local para adormecer el cuello uterino. A continuación, se ensancha el 
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cuello uterino mediante dilatadores, que son varillas cónicas que aumentan gradualmente de tamaño. El 
médico introduce un pequeño tubo (cánula), que se conecta a un dispositivo de aspiración. La succión del 
dispositivo vacía el contenido del útero a través del tubo. El médico puede comprobar las paredes del 
útero con una cureta. El procedimiento completo dura menos de 10 minutos. Las sensaciones varían, pero 
en la mayoría de los casos se describen como calambres o molestias, que suelen remitir a los pocos 
minutos de terminar el procedimiento. 
Aborto temprano no quirúrgico/con medicamentos (4-11 semanas o hasta 77 días) - En la clínica se 
administra un medicamento, la mifepristona, para detener el desarrollo del embarazo. Uno o dos días 
después, en casa, se toma un segundo fármaco (Misoprostol), que hace que el útero se contraiga y expulse 
el embrión y la placenta. Durante este proceso se producen calambres y hemorragias. 
Segundo trimestre (14-21,6 semanas) Dilatación y evacuación - Durante la cita inicial, se introducen los 
dilatadores osmóticos en el cuello uterino de la paciente para iniciar el proceso de dilatación lenta y suave 
del cuello uterino. El procedimiento de aborto tiene lugar varias horas después, o en algunos casos uno o 
dos días más tarde, y consiste en la extracción del embarazo con fórceps. Se utiliza un instrumento de 
succión para limpiar el útero y una cureta para comprobar las paredes uterinas. Las pacientes son vigiladas 
en recuperación durante al menos dos horas tras la intervención. 
Complicaciones del aborto - Entre las posibles complicaciones se incluyen: coágulos de sangre que se 
acumulan en el útero, lo que requiere otro procedimiento de succión; infecciones, la mayoría de las cuales 
se identifican y tratan fácilmente si la mujer observa cuidadosamente las instrucciones de seguimiento; 
un desgarro en el cuello uterino, que puede repararse con puntos de sutura; perforación de la pared del 
útero o de otros órganos, que puede curarse por sí sola o requerir una reparación quirúrgica o, en raras 
ocasiones, una histerectomía; un aborto incompleto o que no ponga fin al embarazo puede requerir la 
repetición del procedimiento; hemorragia excesiva debida a la falta de contracción del útero, que puede 
requerir una transfusión de sangre; muerte. En el segundo trimestre, los riesgos aumentan con cada semana 
de gestación. 
____/ 3. Riesgos de interrumpir un embarazo frente a llevarlo a término: Hay aproximadamente 1 
muerte por cada 167.000 mujeres que abortan legalmente, y estas raras muertes suelen ser por reacciones 
adversas a la anestesia, infartos o hemorragias incontrolables. La tasa de mortalidad de una mujer que 
llega a término es unas 10 veces mayor. 
        / 4. Su grupo sanguíneo se determinará el día de su cita. Aproximadamente el 15% de la 
población es Rh negativo. Todas las mujeres Rh negativo recibirán una inyección de Rhogam para evitar 
problemas en futuros embarazos como abortos, anemia fetal grave o daño fetal permanente. La inyección 
de Rhogam no tiene coste adicional. 
          / 5. Los materiales escritos por el Estado están disponibles en forma impresa y en línea y 
contienen una lista de los organismos que ofrecen alternativas al aborto, con una sección especial que 
enumera los servicios de adopción y los proveedores de servicios gratuitos de ecografía, proporcionan 
información detallada sobre la disponibilidad de asistencia para la atención prenatal, el parto, la atención 
perinatal y neonatal, y contienen información adicional exigida por el Estado. En la página de inicio del 
CHPPGP figura un enlace a los materiales escritos del Estado, tal como exige la ley. La información allí 
expuesta no refleja necesariamente la opinión médica actual ni la del CHPPGP. 
         / 6. Las alternativas al aborto incluyen la crianza, la acogida y la adopción. Para obtener 
información sobre recursos perinatales en Kansas, visite www.kdheks.gov/cf/maternal.html  o póngase 
en contacto con el Asesor de Salud Perinatal del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas en 
el (785) 296-1307. Para obtener información sobre recursos perinatales nacionales, visite la Asociación 
Nacional Perinatal en wwww.nationalperinatal.org y Bright Futures en www.brightfutures.org. 
         / 7. Usted es libre de negar o retirar su consentimiento para el procedimiento de aborto en 
cualquier momento antes de la dilatación del cuello uterino durante un aborto quirúrgico o en cualquier 
momento antes de la administración de la primera medicación durante un aborto no quirúrgico. Puede 

http://www.kdheks.gov/cf/maternal.html
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denegar o retirar su consentimiento sin que ello afecte a su derecho a recibir atención o tratamiento en el 
futuro y sin perder ninguna de las prestaciones estatales o federales a las que de otro modo podría tener 
derecho. 
        / 8. A continuación se ofrece información sobre los proveedores por ubicación del CHPPGP. 
Recientemente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló una ley de Texas que obligaba a los 
médicos que practicaban abortos a tener privilegios de admisión en un hospital situado en un radio de 50 
km, concluyendo que no había pruebas de que dicha ley favoreciera la salud de las mujeres y que el aborto 
es un procedimiento seguro con un bajo índice de complicaciones graves. 
 

Nombre del médico: Dr. Orrin Moore 
Año en que completó el doctorado: 1976 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
6/7/2004 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 

 Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las 
treinta millas de la ubicación del centro de salud 
CHPPGP: 
Ciudad de Kansas, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de aprobación 
original 25/09/2005) 

• Centro médico regional de Overland Park 
(fecha de aprobación original 10/26/2005) 

Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Overland Park, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de aprobación 
original 25/09/2005) 

• Centro médico regional de Overland Park 
(fecha de aprobación original 26/10/2005) 

Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO □SÍ ✓ 

Nombre del médico: Dra. Irene Bettinger 
Año en que completó el doctorado:1966 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
01/03/2017 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 
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Nombre del médico: Dra. Iman Alsaden 
Año en que completó el doctorado: 2014 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
10/01/2019 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Ciudad de Kansas, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de aprobación 
original 15/07/2020). 

Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Overland Park, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de aprobación 
original 15/07/2020) 

Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Elizabeth Daily 
Año en que completó el doctorado: 2013 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
14/01/19 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Ciudad de Kansas, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de 
aprobación original 08/28/2019). 

Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Overland Park, KS: NO □ SÍ ✓ 

• Centro médico Menorah (fecha de 
aprobación original 08/28/2019) 

Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO □ SÍ✓ 

Nombre del médico: Dr. Joshua Yap 
Año en que completó el doctorado: 2019 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
26/8/19 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Hayley Marcus 
Año en que completó el doctorado: 2014 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
11/05/2020 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 
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Nombre del médico: Dra. Mansi Shah 
Año en que completó el doctorado: 2016 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
28/12/2020 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes 
Curativas del Estado de Kansas relativas al médico: 
NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Autumn Davidson  
Año en que completó el doctorado: 2008 
Fecha de inicio del empleo del médico en 
CHPPGP: 20/08/2020 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes 
Curativas del Estado de Kansas relativas al médico: 
NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las 
treinta millas de la ubicación del centro de salud 
CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □  
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Sarah Spurgeon 
Año en que completó el doctorado: 2018 
Fecha de inicio del empleo del médico en 
CHPPGP: 2/12/2021 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes 
Curativas del Estado de Kansas relativas al médico: 
NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Lisa Netherland 
Año en que completó el doctorado: 2013 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
11/01/2022 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes 
Curativas del Estado de Kansas relativas al médico: 
NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Ruth Lehman-Wiens 
Año en que completó el doctorado: 2017 
Fecha de inicio del empleo del médico en 
CHPPGP: 11/01/20201 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes 
Curativas del Estado de Kansas relativas al médico: 
NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las 
treinta millas de la ubicación del centro de salud 
CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO □ SÍ ✓ 

 Nombre del médico: Dra. Rebecca Commito 
Año en que completó el doctorado: 2017 
 Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
17/03/2021 
 Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
 Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 
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Nombre del médico: Dra. Aurelie Cabou 
Año en que completó el doctorado: 2007 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
19/07/2022 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Mae-Lan Winchester 
Año en que completó el doctorado: 2018 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
13/07/2022 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas del 
Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO □ SÍ ✓ 

Nombre del médico: Dra. Selina Sandoval 
Año en que completó el doctorado: 2022 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
28/09/2022 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Cari Brown 
Año en que completó el doctorado: 2011 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
04/08/2022 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas del 
Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en un hospital dentro de las treinta 
millas de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Carlie Field 
Año en que completó el doctorado: 2015 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
23/09/2022 

Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 

Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de treinta millas 
de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 

Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 

Nombre del médico: Dra. Sydney Edmisten 
Año en que completó el doctorado: 2021 
Fecha de inicio del empleo del médico en CHPPGP: 
06/01/2023 
Acciones disciplinarias de la Junta de Artes Curativas 
del Estado de Kansas relativas al médico: NO ✓ SÍ □ 
Seguro de mala praxis: NO □SÍ ✓ 
Privilegios clínicos en hospital dentro de treinta millas 
de la ubicación del centro de salud CHPPGP: 
Overland Park, KS: NO ✓ SÍ □ 
Ciudad de Kansas, KS: NO ✓ SÍ □ 
Wichita, KS: NO ✓ SÍ □ 
Privilegios hospitalarios perdidos: NO ✓ SÍ □ 
Residente de Kansas: NO ✓ SÍ □ 
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_____/_____ 9. Recibí esta información al menos veinticuatro (24) horas antes de mi intervención. 
 
Recibí esta información al menos veinticuatro (24) horas antes de mi intervención. 
 
FECHA: _________________ HORA: _____________________am / pm (DEBE CIRCULAR UNA) 
            
Firma del paciente:             _____ 
 
 
Firma de la persona autorizada a firmar por el menor: 
 
               
 
Relación con el paciente:  □ padre/madre   □ tutor legal 
 

(Imprima este documento en PAPEL BLANCO y NO CAMBIE EL TAMAÑO DE LA FUENTE) 
  


