EXAMEN APLAZADO
Usted y su médico de cabecera (enfermero(a) o proveedor(a)) han decidido que usted va a
comenzar de inmediato a usar el método anticonceptivo que usted elija, partiendo del acuerdo
de que el examen físico establecido se debe hacer antes de transcurridos los próximos 3
meses. Usted ha recibido asesoramiento sobre el método que escogió y suministros de
anticonceptivos que le alcanzan para tres meses. Es importante estar consciente de que para
recibir más suministros de anticonceptivos debe hacerse primero el examen físico rutinario,
que puede que incluya una prueba de Papanicolau y/u otros tamizajes de detección de
cáncer. La cita para el examen físico se tendrá que programar hoy o en el futuro inmediato
para tener garantías de que usted está sana y en condiciones de seguir usando el método
anticonceptivo seleccionado. Al optar por aplazar su examen, usted acepta que es posible que
se presenten algunos problemas. Usted tendrá que contactar a esta clínica o a algún otro
proveedor si se presenta alguno de los siguientes síntomas o padecimientos.
•

Fuertes dolores abdominales

•

Visión borrosa o pérdida de la visión

•

Fuertes dolores en el pecho

•

Fuertes dolores en la pierna

•

Fuertes dolores de cabeza

•

Dificultad para respirar

•

Debilidad o entumecimiento de los
brazos o las piernas

•

Tos inexplicable

•

•

Sangrado vaginal anormal (que
sature más de 1 almohadilla
sanitaria por hora)

Cualquier otra preocupación de
salud que guarde alguna relación

La clínica le ha hecho un tamizaje en el día de hoy y ha determinado que, a juzgar por la
información que ha proporcionado, usted no corre peligro al aplazar su examen y puede
comenzar ya a usar el método anticonceptivo que prefiera. Al posponer su examen, ciertos
padecimientos que pudieran estar presentes, como, por ejemplo, cáncer, infecciones y otras
afecciones, no se detectarán hasta que se haga un examen físico. No dude en contactar a
esta clínica o a algún otro proveedor si tiene alguna pregunta o inquietud.
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