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Consentimiento Informado de Telemedicina 
Los servicios de telesalud implican el uso de equipos y dispositivos seguros de videoconferencia interactivos 
que permiten a los proveedores de atención médica brindar servicios de atención médica a los pacientes en la 
comodidad de su hogar u otros lugares. 
1. Comprendo que se aplicara el mismo protocolo a una visita de telemedicina que a una visita en persona.
2. Comprendo que no estaré presente físicamente en la misma habitación que mi proveedor de atención

médica. Se me notificará y se obtendrá mi consentimiento para cualquier persona que no sea mi proveedor
de atención médica presente en la sala.

3. Comprendo que existen riesgos potenciales al usar la tecnología, incluidas las interrupciones del servicio, la
interceptación y las dificultades técnicas.
a. Si se determina que el equipo de videoconferencia y / o la conexión no son adecuados, entiendo que mi

proveedor de atención médica o yo podemos interrumpir la visita de telemedicina y hacer otros ajustes
para continuar la visita.

4. Comprendo que puedo retirar mi consentimiento y cancelar el proceso de consultas electrónicas en todo
momento y por cualquier razón sin consecuencia alguna.
a. Puedo revocar mi derecho en cualquier momento comunicándome con Children’s Urology al 512-472-6134.

5. Comprendo que las leyes que protegen la privacidad y la confidencialidad de la información de atención
médica se aplican a los servicios de telemedicina y que el aviso de prácticas de privacidad de HIPAA de
Urología Infantil está disponible en www.childrensurology.com.

6. Comprendo que he recibido información para presentar una queja o que puedo acceder a ella en
www.childrensurology.com.

7. Comprendo que mi expediente clínico se puede compartir con otras personas para fines de facturación u
otras acciones administrativas.
a. Comprendo que mi aseguranza tendrá acceso a mi expediente clínico para una revisión/auditoría de
calidad.
b. Comprendo que, si mi aseguranza no cubre mi visita, se me puede cobrar una tarifa de $100 por ser
paciente nuevo y $60 por ser paciente antiguo.
c. Comprendo que las políticas de pago del plan de salud para las visitas de telemedicina varían.
d. Comprendo que soy responsable de los copagos y/o deducibles.

8. Comprendo que este documento pasará a formar parte de mi expediente clínico.

Por medio del presente otorgo a Children’s Urology y sus proveedores médicos mi consentimiento para ser 
asesorado por proveedores especializados a través de servicios electrónicos de consulta. Con mi firma a 
continuación, declaro que (1) he leído personalmente este formulario (o me lo han explicado), entiendo y estoy 
de acuerdo con su contenido; (2) me han respondido mis preguntas de manera satisfactoria. Al igual que, los 
riesgos beneficios y alternativas a las visitas de telemedicina se me han compartido en un idioma que yo 
entiendo; y (3) estoy ubicado en el estado de Texas y estaré en Texas durante mi (s) visita (s) de telemedicina.

Nombre del Paciente/Padre y/o Tutor Impreso          Firma                    del  Paciente/Padre y/o Tutor 

Relación de Paciente Fecha 
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Nombre del Paciente: _______________________________   Fecha de Nacimiento: ____________

MARQUE cualquier síntoma en las últimas 24 horas

CONSTITUCIONAL:  La pérdida de peso ___   Fiebre ___   Escalofríos ___   Debilidad ___ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxllllCansancio ____    Ningún síntoma ___

Cabeza y Ojos:  Pérdida de la visión ___   Visión borrosa ___    Visión doble ___    Ojos amarillos ___ 
xxxxxxxxxxxxxxxlDolor de cabeza ___    Concusion cerebrales ___    Ningún síntoma ___

Oídos, Nariz Garganta:  Pérdida de la audición ___     Otitis ___     Amigdalitis ___ 

Dificultad para respirar ___   Narices ensangrentadas ___   Estornudos ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzllCongestión ___ Secreción nasal ___   Dolor de garganta ___    
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzllNingún síntoma ___

PIEL:  Sarpullido ___   Picazón ___    Problemas de la piel ___    Ningún síntoma ___

CARDIOVASCULAR:  Dolor en el pecho ___   Palpitaciones ___   Hinchazón ___             
Cianosis (el niño se pone azul) ___   Murmullos del corazón ___   

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzllllNingún síntoma ___

RESPIRATORIA:  Dificultad para respirar ___    Tos ___     Tos productiva ___   
Neumonía ___   Bronquiolitis ___    Sibilancias ___    Tos crónica ___    

zzzzzzzzzzzzzzzzlllReciente RSV ___   Tos con sangre ___   La tuberculosis ___   Asma ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzzlNingún síntoma ___

GASTROINTESTINAL:  Náuseas ___   Vómitos ___   Diarrea ___    Dolor abdominal ___        
Sangre en las heces ___   Cambios en el color de las heces ___    

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlllEstreñimiento ___   Ictericia (color amarillo de la piel) ___   Cólicos ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlPérdida del apetito ___   Ningún síntoma ___

NEUROLÓGICA:  Dolores de cabeza ___    Mareos ___    Desmayos ___   Parálisis ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzzEntumecimiento ___    Hormigueo en las manos o los pies ___   Ningún síntoma ___

MUSCULOESQUELÉTICO:  Dolor muscular ___   Dolor de espalda ___   
lDolor en las articulaciones ___    Rigidez en las articulaciones ___   
Hinchazón de las articulaciones ___    La escoliosis ___   

zzzzzzzzzzzzzzzzlllzzzzzzzzzlDebilidad muscular ___   Lesiones recientes ___    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxllLos cambios en pie ___    Ningún síntoma ___

HEMATOLOGICAS:  La anemia ___    Sangrado o moretones anormales ___    
zzzzzzzzzzzzzzzzzzllllEnfermedad de células falciformes / rasgo ___   Enfermedad G6PD ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzzzllllAntecedentes de cáncer ___   Ningún síntoma ___

_
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LINFATICOS:  Nódulos linfáticos agrandadosnodes ___    Ningún síntoma ___

PSIQUIÁTRICO:  Antecedentes de depresión o ansiedad ___     El TDAH ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzlProblemas de conducta / emocionales ___    Trastornos del espectro autista ___   
zzzzzzzzzzzzzzzzlNingún síntoma ___

ENDOCRINOLOGIC:  Sudoración anormal ___   Intolerancia al frío o al calor ___ 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzllllSensación de sed ___    Ningún síntoma ___

ALERGIAS:  Las alergias estacionales ___     Asma ___      Urticaria ___     Eczema ___   
zzzzzzzzzzzllSecreción nasal ___     Alergias a los alimentos ___     Ningún síntoma ___

REVISIÓN DE SISTEMAS UROLÓGICA 

URINAR: Ardor al orinar ___      Urgencia para orinar ___      Frecuencia de orinar ___   

zzzzzzzz  Retención de orina durante largos períodos de tiempo ___    

Acidentes de enuresis diurna ___     Orinarse en la cama ___     El goteo o la orina ___   

xxxxxxxxxInfecciones urinarias ___     Sangre en la orina ___   

xxxxxxxxxDificultad entrenamiento para ir al baño ___     lChorro de orina débil ___      

xxxxxxxxxDesviada chorro urinario ___       Dificultad para iniciar el flujo de orina ___

zzzzzzzz  Dolor en el flanco (dolor en el costado y la espalda) ___ 

Hombres:

Genitourinario: Dolor escrotal ___   Dolor testicular ___   Dolor en el pene ___ zzzzzzzzzzzzzzz  

zzzzzzzzzzzzzzlllPrepucio problemas ___     

Mujeres:

HISTORIA MENSTRUAL 

Edad al inicio de la menstruación _______________ 

Número de días en el ciclo menstrual ____________ 

Fecha de inicio del último período menstrual _______________ 

Nombre de padre / tutor impreso: ______________________________________________ 

Firma del padre / tutor: __________________________________________________________________ 

Relación con Paciente: ___________________________________________   Fecha: ________________
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Forma de Telemedicine

Nombre de Paciente: __________________________________  Fecha de nacimiento: ____________ 

Nombre de Pediatra (PCP): _____________________________________________________________ 

Última visita con pediatra: _______________  Razón: _______________________________________ 

La altura: _______  Pies    _______  Pulgadas       Peso: _______________ Libras

Medicinas: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Alergias: ____________________________________________________________________________ 

Farmacia: ___________________________________________________________________________  

Padre / Tutor: _______________________________________________________________ 

Firma de Padre / Tutor: _______________________________________________________ 

Relación de Paciente: _______________________________________  Fecha: _____________
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Política para Padres Divorciados o Separados 
Los proveedores y el personal de Children’s Urology estamos dedicados a nuestros pacientes y a brindar atención 
médica de calidad. Nuestro enfoque está en la salud médica, emocional y psicológica de su hijo. No somos parte ni 
estamos involucrados en cualquier asunto legal relacionado con acuerdos de divorcio, separación o custodia. Lea y 
firme lo siguiente para que podamos proporcionar cuidado a su(s) hijo(s).

1. Los médicos, enfermeras, asistentes médicos, personal de oficina y oficina de facturación no se verán afectados
por problemas domésticos o desacuerdos por teléfono o en la oficina.

2. Por favor, haga cualquier decisión con respecto a las citas y los procedimientos de la oficina ANTES de visitar
nuestra práctica.

3. Solo en situaciones en las que haya una orden judicial confirmada y documentada, se le negará a uno de los
padres el acceso a los archivos médicos del menor o las visitas a la oficina. Children's Urology debe tener una
copia de dicha orden judicial archivada en el expediente electrónico del menor.

4. Si NO hay una orden judicial archivada en nuestra oficina, el padre o tutor legal puede firmar un "Consentimiento
para "Tratamiento" que autoriza a cualquier persona nombrada (abuelos, niñeras, etc.) a llevar a su hijo a nuestra
práctica, estar presente durante la visita y dar su consentimiento para el tratamiento durante esa visita. No
participaremos en ninguna disputa con respecto a las personas nombradas en los formularios de consentimiento a
menos que se lo indique el tribunal. Ya sea padre o el tutor legal puede agendar una cita para su hijo, estar
presente en la visita y / u obtener una copia de la visita. Nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa
administrativa por copiar archivos médicos si las solicitudes se vuelven excesivas.

5. Es responsabilidad de ambos padres comunicarse entre sí, sobre el cuidado de los pacientes, las fechas de las
visitas al consultorio y cualquier otra información pertinente hacia el paciente. No es responsabilidad del proveedor
comunicar información sobre la consulta a cada padre en custodia por separado. Nuestros proveedores no
llamarán al padre que no asista después de las visitas.

6. Adicionalmente, no llamaremos al otro padre para obtener su consentimiento con respecto a las citas
programadas, restringiremos la participación en el cuidado del paciente a menos que lo exija la ley, o tolerar
patrones de cancelaciones.

7. Pagos que incluyen copagos, deducibles, coseguro o cualquier tarifa adicional cobrada por su seguro debe
pagarse en el momento del servicio, independientemente de cuál de los padres sea responsable de los gastos
médicos. Nosotros no somos participes de su acuerdo de divorcio. Si la sentencia de divorcio requiere que el otro
padre pague todo o parte de los costos del tratamiento, es responsabilidad de los padres cobrarse entre sí.
Cualquier disputa sobre el pago que termine en colecciones, vencerá en la siguiente visita.

8. Si los problemas que surgen entre los padres se vuelven perjudiciales para nuestra clínica o si no se cumple con
dicha política, podemos terminar inmediatamente la relación paciente / proveedor. Se notificará a su proveedor de
atención primaria.

Al firmar este formulario, acepta respetar la política anterior y comprende que romper este acuerdo puede resultar en la 
despedida de su familia del consultorio. 

Por favor, de enlistar hijos(as) - Nombre y Fecha de Nacimiento:

_______________   ____________________________
Nombre de hijo(a) Fecha de Nacimiento 

_______________   ____________________________
Nombre de hijo(a)  Fecha de Nacimiento 

________________________ _______________ 
Nombre de hijo(a)    Fecha de Nacimiento

________________________ _______________ 
Nombre de hijo(a) Fecha de Nacimiento

________________________________
Nombre Impreso - Padres/Tutor Legal  

________________________________
Nombre Impreso - Padres/Tutor Legal 

__________________________________
Firma - Padres/Tutor Legal

_________________________________ 
Firma - Padres/Tutor Legal

_________________ 
Fecha

_________________ 
Fecha
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