






Centro de Cirugía Ambulatoria de Pediatric Specialists of Virginia 

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA MEDIDAS DE RESUCITACIÓN DEL CENTRO DE 
CIRUGÍA AMBULATORIA 

NO ES UNA REVOCACIÓN DE LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS NI DEL PODER MÉDICO 

Todos los pacientes tienen derecho de participar en sus propias decisiones de atención médica y 
establecer directivas anticipadas o informar sobre poderes que autorizan a otros a tomar decisiones o si no pueden 
comunicar sus decisiones. Pediatric Specialists of Virginia respeta y apoya esos derechos. 

Sin embargo, a diferencia de un establecimiento hospitalario de agudos, el Centro Quirúrgico de PSV no 
realiza de manera rutinaria procedimientos de “alto riesgo”. La mayoría de los procedimientos realizados en este 
centro se consideran de riesgo mínimo. Por supuesto, ninguna cirugía carece de riesgo. Usted analizará las 
cuestiones específicas del procedimiento al que se someterá con su médico, quien puede responder sus preguntas 
relativas a los riesgos, su expectativa de recuperación y la atención posterior a la cirugía. 

Por consiguiente, es nuestra política, independientemente del contenido de cualquier directiva o 
instrucciones anticipadas de un reemplazante de atención médica o un abogado, en realidad, que si se produce un 
evento adverso durante su tratamiento o el de su hijo en este centro, iniciaremos las medidas de resucitación u 
otras medidas de estabilización y la transferencia del paciente a un hospital de atención de agudos para una 
evaluación posterior. Todo el tratamiento posterior en un hospital de agudos o las medidas de suspensión del 
tratamiento que ya haya empezado se ordenará de acuerdo con sus deseos, directiva anticipada o poder de 
atención médica. Su conformidad a esta política, con su firma a continuación, no revoca ni invalida ninguna 
directiva médica anticipada ni poder de atención médica vigente. 

Si no está de acuerdo con esta política, nos complacerá ayudarlo a reprogramar el procedimiento en otro centro. 

¿Ha firmado una directiva anticipada de atención médica para el paciente? 

Sí, el paciente tiene una directiva anticipada, un testamento en vida o un poder para atención médica. 

No, el paciente no tiene una directiva anticipada, un testamento en vida o un poder para atención médica. 

Al firmar este documento, acepto haber leído y entender su contenido y estoy de acuerdo con la política descrita. 

 Firma del paciente o tutor       Fecha 



 ASC 
Forma de Reconocimiento 

He recibido una copia de Pediatric Specialists of Virginia ASC: 

Aviso Sobre Practicas de Privacidad

Directiva de Directivas Anticipadas

Política de Quejas y Reclamos (Complaints and Grievance Policy)

Firmando este documento, le hago saber que he tenido la oportunidad de hacer preguntas, mis preguntas han sido 
contestadas, y entiendo la informacion que me han dado. 

Firma  del Paciente, Padre, Tutor o Representante Personal        Fecha 


