
AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

Jesús Ignacio Vásquez Romero con domicilio en Tlacotalpan #59 Torre Diamante, consultorio 735, col. Roma Sur, México, 

Distrito Federal, hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles, patrimoniales o financieros 

recabados o generados con motivo de la prestación de servicios de este Hospital, por medio de solicitudes, declaraciones, 

medio electrónicos, impresos en todas sus modalidades, videos, serán utilizados y tratados exclusivamente para los fines 

vinculados con su atención médica, así como para el efectivo cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 

de tal relación entre los diversos servicios profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que intervengan en dichos 

servicios, tales como médico tratante , interconsultante , personal de apoyo a los mismos y de las subsidiarias, afiliadas o de 

las sociedades que forme parte 

Se informa que para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas y procedimientos de 

seguridad administrativas, técnicas, físicas y confidencialidad internas. 

Para transferir datos para el pago de servicios a favor del titular por parte de terceros ajenos a esta Institución, con 

quienes tenga contratados servicios de cobertura médica, pudiendo ser entre ellos en forma enunciativa más no limitativa 

compañías aseguradoras, expresamos que estos serán tratados en los términos previstos en el Articulo 37 Fracc. IV y VII de 

la Ley aplicable, asumiendo el tercero receptor, las obligaciones inherentes al responsable y salvaguardando la privacidad de 

los mismos. 

De igual forma sus datos personales incluso los sensibles, podrán ser compartidos con Fedatarios Públicos, y/o 

Abogados, Asesores con motivo de los actos jurídicos generados de dicha prestación de servicios. 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos podrá efectuarse por escrito a 

partir del 6 de enero de 2013, de igual forma en todo momento podrá llevarse a cabo la revocación de su consentimiento, hasta 

en tanto no se tenga celebrado algún acto con el Hospital, los cuales deberán realizarse por escrito presentado en el domicilio 

antes citado, recabándose sello de recepción, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado 

su consentimiento para ello, siendo válido para todos los servicios de atención médica que de ahora y en adelante reciba de 

esta Institución Médica, independientemente del motivo por el cual se le otorguen los mismos. 

Tratamiento de Datos Personales Sensibles: 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados datos personales 

sensibles, principalmente aquellos que se refieren o se encuentran vinculados a su estado de salud presente o futuro. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 

privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas y/o nuevos requerimientos para 

la prestación de nuestros servicios, el cual estará a su disposición, a través de comunicados colocados en nuestros 

establecimientos o informados mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

Doy mi consentimiento para que mis datos personales y sensibles sean tratados conforme a los términos y 

condiciones del presente aviso de privacidad. 

 

Nombre y firma autógrafa del Titular (o en su caso) del Representante Legal de los Datos Personales 

México D.F. a ___________________________________ Fecha de última actualización 18 de Marzo del 2013. 



    HOSPITAL GENERAL 
"DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" 

Calz. de Tlalpan No. 4800 Col. Toriello Guerra  
Tlalpan D.F., C.P. 14050 Tel.: 5665 3511 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN 

(AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS E INVASIVOS) 

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESENTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN 

MÉDICA, CAPITULO IV ART. 80, 81, 82 Y 83. 

El (la) suscrito (a) paciente con expediente número _____________________________________________________________________  en pleno uso 

de mis facultades, DECLARO que el Dr. ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  me ha explicado ampliamente que en mi situación  

es conveniente realizar el siguiente acto médico quirúrgico ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

En un lenguaje claro y sencillo, que he comprendido, se me han expuesto los riesgos que todo acto médico, diagnóstico, o tera péutico sea 
quirúrgico o no quirúrgico lleva implícito, así como las complicaciones mayores o menores que pueden surgir, en ocasiones potenc ialmente 

serias que pueden ocasionar la muerte o que requieran procedimientos y/o tratamientos complementarios médicos o quirúrgico s que 

incrementen la estancia hospitalaria. 

También se me ha mencionado que dichas complicaciones pueden ser derivadas directamente de la propia técnica, pero otras dependerán del 
procedimiento, del estado previo del paciente y de los tratamientos que esté recibiendo o de las posibles anomalías anatómicas y/o de la utilización de 

equipos médicos. Entre las complicaciones que pueden surgir en mi caso, se encuentran: 

Beneficios esperados: 

El médico me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. Por ello manifiesto que estoy 

satisfecho (a) con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del acto médico y en tales condiciones CONSIENTO que se  me 

realice el procedimiento                                                                                                                                                                               así mismo autorizo 

al personal médico, de enfermería y equipo complementario para que atienda las contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al 

principio de libertad prescriptiva. 

Me ha quedado claro que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora otorgo.  

En México, D.F. a los 
 

días del mes de  _____________________________________________del 20 ____________________  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO 

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO 



HOSPITAL GENERAL 

"DR. MANUEL GEA GONZALEZ" 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA TERAPEUTICA  

CARTA DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COLANGIOGRAFÍA 

La colangiografía es un método de estudio y tratamiento de las vías biliares y del páncreas. En muchas ocasiones evita la 

realización de una cirugía. Para realizarla es necesario introducir por la boca una sonda flexible con el extremo óptico que 

permita ver las alteraciones en el interior. De esta manera se introduce un catéter a través del orificio de salida de la bilis 

y se inyecta un medio de contraste para pintar las vías biliares y ver las alteraciones usando rayos "X". 

Si es necesario durante el estudio el médico podrá decidir si se toman pequeñas muestras de tejido (biopsias), para su 

análisis. También es posible que se realice un corte en el orificio de salida (esfínter de Oddi) llamado esfinterotomía, 

con un alambre metálico y utilizando electricidad para cortarlo. También se pueden introducir prótesis (sondas) para 

facilitar la salida de la bilis en casos de obstrucciones. 

El paciente debe acudir en ayuno para que el médico pueda hacer el estudio bien, se colocará boca abajo en un 

aparato de rayos "X" y permanecerá así durante el procedimiento. Por eso es importante que en caso de mujeres 

no exista embarazo. 

Las molestias que pueden sentirse con el estudio son: en la garganta, sensación de distensión (hinchazón) del 

abdomen o vientre, dolor cólico o ganas de defecar. Todas estas molestias se presentan por introducir, por el 

aparato, aíre para poder ver el interior del intestino y por las maniobras que debe realizar el médico para avanzar 

en la exploración. Es por eso que el estudio se realiza con sedación o anestesia, según el caso de cada paciente, 

para disminuir molestias. 

Los riesgos del procedimiento en si incluyen: perforación del intestino o vías biliares, hemorragia (en especial si se 

realiza una esfinterotomía), pancreatitis (inflación del páncreas) y colangitis (infección de las vías biliares). Estas 

complicaciones son raras y generalmente se resuelven con cirugía, pero pueden llegar a ser tan graves que 

ocasionalmente produzcan la muerte. Otras complicaciones menos frecuentes aún son: desarrollo de alteraciones 

en el ritmo del corazón y quemaduras de la piel por el paso de la corriente electrica. Otros riesgos son los 

relacionados a los medicamentos utilizados como medios de contraste radiológico, la sedación o anestesia. 

Se me ha explicado además la razón para realizar este estudio en mi persona y las alternativas que existen. Una 

vez leído, correctamente y aclarada la información arriba señalada: 

Yo ____________________________________________________  autorizo al HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL 

GEA GONZALEZ", S.S.A. para que me practique el estudio llamado _______________________ y cualquier medida 

endoscopía necesaria de laboratorio, gabinete y/o quirúrgica que fuese necesaria. 

México, D. F., a  de del año  
      
 

FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

TESTIGO 1 TESTIGO 2 

Calzada  de  Tlalpan  4800, Col. Sección XVI, Deleg. Tlalpan, C.P. 14080, México, D. F. t. (55) 4000 3059 



HOSPITAL GENERAL 

 "DR. MANUEL GEA GONZALEZ 

SERVICIO DE ENDOSCOPIA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

COLONOSCOPIA. 

La colonoscopia es una exploración visual del intestino grueso  o cólon. Para realizarlo es necesario 

introducir por el ano y el recto una sonda flexible con el extremo óptico que permita ver las alteraciones en 

el interior. Si es necesario durante el estudio el médico podrá decidir si se toman pequeñas muestras de 

tejido (biopsias), para su análisis. También es posible que se realice una extracción de pólipos (pequeños 

tumores) llamada polipectomía, con una asa metálica y utilizando electricidad para cortarla. 

El paciente debe preparar su intestino para que el médico pueda observarlo bien. Esta preparación se lleva 

a cabo utilizando laxantes (purgas) y/o enemas (lavados Intestinales) utilizando diferentes medicamentos 

escogidos para cada caso especial. 

Las molestias que pueden sentirse con el estudio son: sensación de distensión (hinchazón) del abdomen o 

vientre, dolor cólico o ganas de defecar. Todas estas molestias se presentan por introducir por el aparato, 

aire para poder ver el interior del intestino y por las maniobras que debe realizar el médico para avanzar la 

exploración. Es por esto que el estudio se realiza con sedación o anestesia según el caso individual, para 

disminuir las molestias del paciente. 

Los riesgos del procedimiento en si incluyen: perforación del intestino y hemorragia (en especial si se 

extrae un pólipo). Estas complicaciones son raras y generalmente se resuelven con cirugía, pero pueden 

llegar a ser tan graves que ocasionalmente produzcan la muerte. Otras complicaciones menos frecuentes 

aún son: desarrollo de alteraciones en el ritmo del corazón, daño a otros órganos internos (como bazo o 

hígado) o desgarro en el epiplón (tejido que sostiene los intestinos en su lugar). Otros riesgos son los 

relacionados a los medicamentos utilizados para la preparación del intestino, la sedación o anestesia. 

Se me ha explicado además la razón para realizar este estudio en mi persona y las alternativas que existen. 

Una vez leído correctamente y aclarada la información arriba señalada: 

Yo ______________________________________________________  autorizo al HOSPITAL GENERAL "DR. 

MANUEL GEA GONZALEZ', S.S.A. para que me practique el estudio llamado __________________________  

y cualquier medida endoscopía necesaria de laboratorio, gabinete y/o quirúrgica que fuese necesaria 

México, D.F. a   de   del año  

FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

TESTIGO 1 TESTIGO 2 

Calzada de Tlalpan 4800, Col. Sección XVI, Deleg. Tlalpan, C.P. 14080, México, D. F. t. (55) 4000 3018 y 3011, Fax, 4000 
3031 



HOSPITAL GENERAL 

"DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ 

SERVICIO DE ENDOSCOPÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

PANENDOSCOPIA TERAPÉUTICA 

Este estudio consiste en la introducción de un aparato con forma de sonda y con extremo óptico a través de la boca 

para revisar el esófago: estómago y la primera porción del intestino delgado llamado duodeno. Este método es muy 

útil para estudiar las enfermedades que producen hemorragia, como varices esofágicas o gástricas. 

A través del aparato se pueden tomar muestras del tejido para estudiarlo al microscopio (biopsias) y también se 

puede administrar tratamiento para el control del problema. 

El estudio se realiza en ayunas y el paciente se acuesta de lado izquiero, se aplica anestesia local en la garganta 

para que no, moleste la sonda al paciente al entrar y en algunos casos se utiliza un medicamento por la vena para 

sedar al paciente. 

Las molestias de estudio son pocas si el paciente sigue las indicaciones de su estudio médico y básicamente son: el 

paciente puede sentir distensión en el estómago: esto sucede porque durante el procedimiento se introduce aíre 

para poder ver el interior de los órganos. Además puede sentir nauseas al momento de introducir el aparato. Estas 

molestias son transitorias y en general leves. 

Los riesgos del procedimiento cuando se realiza con fines del diagnóstico, son muy pocos: alergia o resección de la 

sedación o anestesia, hemorragia o aún más raramente perforación. Cuando además se realizan maniobras de 

tratamiento, como inyección de una ulcera o dilatación de estenosis, los riesgos aumentan Aunque siguen siendo  

poco frecuentes y son básicamente las mismas, hemorragia y perforación. Cuando se presenta alguna de estas 

complicaciones, puede ser necesario operar de emergencia en algunos casos. Le muerte es excepcional, puede 

existir aspiración del contenido gástrico. 

La ligadura de várices es el tratamiento más efectivo y menos riesgoso que puede aplicar endoscópicamente para el 

tratamiento de las varices, las complicaciones son hemorragia, perforación y estrechez cuando hay cicatrización de las 

varices. Todas ellas son muy' raras y generalmente no ocasionan la muerte inmediatamente, después del  

procedimiento puede haber dolor en el pecho que generalmente es leve y desaparece pronto. Es probable que pueda 

existir hemorragia a pesar del tratamiento, hasta que las varices no desaparezcan, lo cual sucede después de más 

de dos procedimientos. 

Excepcionalmente puede haber dificultad para pasar los alimentos un par de días después del procedimiento. Una 

vez leido, comprendido y aclarado lo antes expuesto. 

Yo autorizo al HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA 

GONZALEZ', S.S.A para que me practique el estudio llamado  _____________________________y cualquier medida 

endoscópica necesaria de laboratorio, gabinete y/o quirúrgica que fuese necesaria 

México, D. F. a de del año 

 
FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

TESTIGO 1 TESTIGO 2 

Calzada de Tlalpan 4300, Col. Sección XVI. Delg TIalpan, C.P 14060, Métrico, D.F. t. (55) 4000 3016 y 3311, Fas, 4000 3031 
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