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Examinación Medica Independiente: Formulario de Consentimiento Informada 
 

Entiendo que estoy aquí para una Examinación Medica Independiente (IME), que significa que el doctor(es) 

adiestrando esta evaluación no me están dando tratamiento, ni sus empleados de quien ha solicitado este IME.  He 

sido informado que la intención de un IME es para proveer una evaluación objetiva y meticulosa de las condiciones 

específicas relacionadas con mi lesión o enfermedad que está en cuestión, además de condiciones anteriormente o 

subsecuente que puedan afectarla, y contestar cualquier pregunta que el solicitante tenga.        
 

Este IME no es un examen médico comprensivo.  Entiendo no proveerá asesoramiento o tratamiento hacia mí, o ser 

un substituto para una evaluación o tratamiento para mi doctor regular de tratamiento.  Entiendo de que este IME no 

establece una relación de paciente/médico entre el doctor(es) evaluando me y yo.  Por consiguiente, si hay algún tipo 

de paciente/doctor privilegio asociado con esta evaluación, es limitado; no evita que el doctor(es) se comunique con 

el solicitante sobre mi condición o persona asociadas con ellos, o de testificar sobre mi condición para los 

procedimientos por los cuales este IME fue solicitado.  Un reporte por escrito puede ser preparado resumiendo la 

evaluación de hoy, y proveyéndose a el partido solicitante.  Si yo quisiera una copia de tal reporte, contactaré al 

partido solicitante.              

 

En algunos casos, un miembro familiar o guardián será autorizado a estar presente, determinado en una base 

individual antes de previo acuerdo.  Un acompañante elegido por el examinante puede estar presente.  Entiendo que 

generalmente la evaluación empezara con el doctor(es) obteniendo un historial de como el problema empezó, y que 

evaluaciones o tratamientos han sido proveídos desde entonces.  El doctor me preguntara sobre mis síntomas 

presentes, archivar un breve pasado historial médico, y coleccionar otra información tales como mi estado labora, 

etc., utilizando información proveída por mí oralmente, en el cuestionario(s), o lo que está contenido en los archivos 

proveído al doctor(es).  Entiendo que las fotografías pueden ser obtenidas y usadas, a lo cual yo por este medio 

consiento.  Toda la información que he provea puede ser incluida en el reporte.                  
 

Después de la entrevista, un examen físico de la parte(s) del cuerpo relevante se llevará a cabo.  Entiendo de que no 

necesito ejecutar cualquier maniobra que yo sienta puede causar daño o empeorar mis síntomas, y le informaré al 

examinador inmediatamente si cualquier cosa que está haciendo me cause incomodidad excesiva.  Algún dolor, 

rigidez, u otros síntomas son producidos en la mayoría de examinaciones físicas de este tipo, y tales hallazgos son 

útiles en entender la condición.  El IME, sin embargo, no es con el propósito de causar heridas o dolor excesivo.  

Entiendo de que para evitar esto, soy responsable de informar al examinador(a) si hay algo que no puedo hacer, o si 

cierta prueba está causando demasiada incomodidad.               
 

He leído y entendido la información antedicho y las instrucciones.  Autorizo que el examinado(es) a divulgar 

información y resultados de este IME al solicitante y personas asociadas.  Además, entiendo de que mi abogado o yo 

podemos exigir una copia de la parte solicitante.  Mi abogado y yo reservamos el derecho a disputar la metodología y 

opiniones.    

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

Firma del Paciente Firma del Guardián   Firma del Guardián/Otro 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

Nombre Impreso Nombre Impreso Nombre Impreso 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

Fecha Fecha Fecha 
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