Elaine Foster, Ph.D., ABPP
Prescribing Psychologist
2488 Calle de Guadalupe #594, Mesilla, NM 88046-0594
Telephone 575.323-0341 / Fax 575.252-6132

Orientación a la evaluación psicológica de la cirugía prebariátrica
La cirugía bariátrica es un gran cambio en la vida, y queremos asegurarnos de que pueda enfrentar sus desafíos. La
evaluación psicológica de la cirugía prebariátrica cubre una serie de problemas relacionados con su peso y su
decisión de someterse a una cirugía bariátrica. La evaluación es una parte de una evaluación multidisciplinaria que
implica reunir información recopilada de los miembros del equipo médico, quirúrgico, nutricional y psiquiátrico.
Los componentes de la evaluación se detallan a continuación. Por ejemplo, el Dr. Foster, su examinadora, revisará
su peso e historial de dieta, identificará cualquier trastorno psiquiátrico, evaluará su historial de uso de sustancias,
evaluará su comprensión de los riesgos y beneficios de la cirugía y evaluará su motivación, conciencia y capacidad
para realice los tipos de cambios necesarios para un resultado positivo. El objetivo de la evaluación es evaluar,
desde una perspectiva psicosocial, si existen barreras que puedan interferir con su seguridad y con un ajuste
positivo a su procedimiento quirúrgico.
Que esperar
Por favor complete la documentación siguiendo antes de su cita. Toda la documentación debe completarse y
llevarse con usted a su cita. Visitará al Dr. Foster para una entrevista de 60-90 minutos y completará una variedad
de instrumentos de pruebas psicológicas (planifique de 3 a 4 horas). Se redactará un informe dentro de las 4
semanas de su cita. Su equipo de cirugía bariátrica le ayudará a implementar las recomendaciones proporcionadas
como resultado de su evaluación psicológica. Tenga en cuenta que se le puede pedir que implemente las
recomendaciones o que generalice un cambio de estilo de vida recién aprendido por un período de tiempo antes
de calificar para la cirugía. Esto podría retrasar su día de cirugía. La facturación puede ocurrir en dos encuentros
separados, espere recibir la declaración para la fecha inicial de la entrevista y luego el tiempo de evaluación /
evaluación / redacción del informe psicológico que será una fecha diferente a la que se reunió con el psicólogo.
Componentes de la evaluación psicológica prebariátrica (esta lista no es exhaustiva):
• Evaluación psicológica general.
• Historial y diagnóstico de salud mental.
• Patrones de alimentación y ejercicio, peso e historial dietético.
• Historia médica y psicológica.
• Examen de estado mental
• Comprender los riesgos y beneficios de la cirugía.
• Evaluaciones de motivación para la cirugía.
• Capacidad para seguir instrucciones preoperatorias y realizar cambios de comportamiento postoperatorios.
• Historial médico y de obesidad familiar.
¡Felicitaciones por dar este primer paso para ser más saludable!

Recuerde que una vez que acepta la evaluación psicológica con Dr. Foster, también le otorga permiso
para enviar su informe con recomendaciones para su cirugía, ya sea que esté de acuerdo con estas
recomendaciones o no.
Dra. Elaine Foster, Ph.D., ABPP

Elaine Foster, Ph.D., ABPP
2488 Calle de Guadalupe #594, Mesilla, NM 88046-0594 • (575) 323-0341 Fax: (575) 252-6132

Cuestionario de Evaluación Psicológica para Cirugía Bariátrica

¡POR FAVOR, UTILICE PLUMA!
Fecha de hoy ________/________/________

DATOS PERSONALES
Nombre ______________________________________ Fecha de nacimiento _____/_____/_____ Edad ______
Nombre del Cirujano: __________________________________ Fecha planeada de la cirugía: ____/____/____
Tipo de cirugía bariátrica a la que planea someterse:
q Banda Gástrica Ajustable qBanda Gástrica qBypass Gástrico qManga Gástrica
# de Seguro Social _____________________________
Dirección: __________________________ Ciudad __________ Estado ____________ Código postal ________
Teléfono de casa _____________________ Teléfono del trabajo _______________ Celular _______________

Se puede dejar mensajes o textos en su telefono? Si__ No __
Lugar de trabajo _________________________________Tipo de trabajo ______________________________
Correo electrónico ________________________________ Estado civil ________________________________
Número de matrimonios ___________________________ Estatura ________________ Peso _________
Contacto de Emergencia: Nombre _______________________ Número de teléfono

Información
acerca del cónyuge/pareja:
__________________________
Nombre ______________________________________ Fecha de nacimiento _____/_____/_____ Edad ______
# de Seguro Social ____________________________________________________________________________
Dirección: __________________________ Ciudad __________ Estado ____________ Código postal ________
Teléfono de casa _____________________ Teléfono del trabajo _______________ Celular ________________
Años de escolaridad completados __________ Lugar de trabajo _____________________________________
Tipo de trabajo ______________________________ Correo electrónico ________________________________
Estado civil ________________________________ Número de matrimonios ___________________________
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Otros en el Hogar:
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

PARENTESCO

____________________________

_______/___________/_________

____________________________

____________________________

_______/___________/_________

____________________________

HISTORIAL EDUCATIVO
Años de escolaridad completados: _______
¿Usted tuvo problemas de aprendizaje en la escuela?
¿Cursó educación especial?			

Sí

No

¿A usted le gusta/gustaba la escuela?

Sí

No

Sí

No

¿Por qué? ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Usted fue a la universidad o a un programa de educación técnica o superior? Por favor enliste las principales
escuelas/programas a los que asistió y los títulos o certificados que obtuvo:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

EMPLEO
¿Actualmente tiene empleo?
Sí
No Jubilado
Discapacitado

Incapaz de encontrar trabajo

Tipo de empleo: _______________________________ Lugar de trabajo: _______________________________
Lo que más le gusta de su trabajo:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Lo que menos le gusta de su trabajo:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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HISTORIA SOCIAL
¿En qué ciudad o ciudades creció? _____________________________________________________________
¿Su infancia fue agradable o difícil? Por favor, explique brevemente: __________________________________
Indique los nombres y las edades de sus hermanos y hermanas:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Cómo es su relación actual con sus hermanos?
____________________________________________________________________________________________
Por favor, explique: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

INFORMACION SOBRE LA CIRUGÍA

¿Usted cree que sabe lo suficiente acerca de su cirugía para tomar una decisión informada?
¿Le fue provista información acerca del procedimiento?						

Sí
Sí

No
No

En caso de que si ¿Cuál fue y cuando fue provista? _________________________________________________
¿Se ha sometido a cirugías para la ayuda en perdida de peso?					
Si
No
¿A que tipo de cirugía planea someterse?			
Manga
Lapband
Bypass gástrico
¿Está familiarizado con los riesgos/beneficios de cada tipo de cirugía bariátrica?		
Si
No
¿Conoce a alguien que se haya sometido a una cirugía bariátrica?				
Si
No
En caso de que si ¿A quién? ______________________________________________________________
En una escala de uno a diez, donde diez es lo máximo, ¿cuál es su nivel de ansiedad acerca de someterse
a una cirugía bariatrica?
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10
					
¿Tiene una buena red de apoyo con sus amigos?							qSí
qNo
¿Se siente emocionalmente apoyado por sus familiares?						qSí
qNo
¿Tiene creencias espirituales que son útiles cuando se estresa, cuando se siente mal o cuando enfrenta un
problema?												
qSí
qNo
¿Ha hablado con su cónyuge/pareja, hijos adultos, y/o amigos cercanos acerca de sus planes de hacerse
una cirugia bariatrica?
qSí
qNo
										
Si la respuesta es sí, ¿cómo han reaccionado? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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VIDA SOCIAL/EMOCIONAL

En una escala del 1 al 5 (siendo 1 el menos feliz y 5 el más feliz) circule sus respuestas a las siguientes
preguntas:
¿Está contento con su actual matrimonio/relación?
1
2
3
4
5
N/A
¿Está contento con su trabajo actual?			
1
2
3
4
5
N/A
¿Cómo calificaría su nivel de satisfaccióngeneral con usted mismo? 1
2
3
4
5
¿Razones por las que no está satisfecho con usted mismo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

HISTORIAL DE SALUD MENTAL
Por favor marque los siguientes problemas que ha tenido a lo largo de su vida:
Depresión Ansiedad
Alucinaciones			 Episodios maníacos
Abuso físico en la infancia Abuso sexual infantil 		
Negligencia infantil
Maltrato conyugal		
Ataque sexual siendo adulto
Abuso físico/Ataques siendo adulto
Intento de suicidio (si la respuesta es sí, por favor descríbala):
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Otras experiencias traumáticas. Describa: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez usted ha tomado terapia con un consejero?		

Sí

No

Si la respuesta es sí: Cuando ________________________ con quien __________________________________
¿La terapia le ha sido útil?

Sí

No

Circule las siguientes palabras que apliquen a usted:
Sin valor inútil un “don nadie” “una vida hueca” inadecuado estúpido incompetente ingenuo
“no puedo hacer nada bien” culpable mal moralmente equivocado pensamientos horribles hostil
lleno de odio ansioso agitado cobarde retraído temeroso agresivo feo deforme poco atractivo y repulsivo
deprimido solitario rechazado incomprendido aburrido inquieto confundido inseguro en conflicto lleno
de remordimientos valgo la pena simpático inteligente atractivo seguro atento amable aislado pesadillas
se siente tenso tímido agotado temeroso problemas de memoria problemas sexuales tenso.
Si tuviera tres deseos el día de hoy, ¿cuáles serían?
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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PULMONAR/PULMONES

Asma					
Bronquitis				
Enfisema				
Neumonía				
Tuberculosis				
Apnea del sueño			

Otros:_________________________







































REPRODUCTIVAS

Hemorroides				
Problema prostático (hombres)

Problema ginecológico (mujeres) 
Enfermedades venéreas		

Hepatitis				
Herpes genital			

Problemas de hígado			

Problemas con la vesícula biliar

Hernia					
Enfermedad de senos		

Otros:_________________________

ES
DR

SA

ES













































Mal renal o de la vejiga		

Otros:_________________________

























OJOS/OÍDOS/NARIZ/GARGANTA
Infección del ojo o del párpado
Otros problemas de los ojos		
Infección de oído			
Sordera o disminución auditiva
Hemorragias nasales frecuentes
Dificultad para tragar			
Faringitis estreptocócica		

INSUFICIENCIA RENAL

METABÓLICO/ENDOCRINO

DIGESTIVO (GI)

Estómago/úlcera duodenal		

Náusea o vómito			

Pérdida y/o aumento de peso

Diverticulosis				
Colitis					
Sangre en heces			

Estreñimiento o diarrea		

Otros:_________________________

PA

Alcohol				
Drogas					
Nicotina				
Cafeína				
Problema dental/bucal		

Otros:_________________________

DO

TE







ADICCIONES

PA









ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Presión sanguínea alta		

Presión sanguínea baja		

Colesterol alto				
Arteriosclerosis
(endurecimiento de arterias)		

Infarto					
Dolor en el pecho			

Latidos cardíacos irregulares		

Soplo cardíaco			

Otros:_________________________

PR









EN

ES

DO

PA

DR

TE
EN

SA

ES

Dolor de cabeza

Mareos					
Fatiga					
Desmayos				
Lesión de cabeza			

Embolia				
Convulsiones/ataques		
Otros:_________________________

PA

NEUROLÓGICO

PR

HISTORIAL MÉDICO

Problemas de tiroides		

Diabetes (Tipo I)			

Diabetes (Tipo II)			

Lupus					
Otros:_________________________
Alergias a medicamentos		


HEMATOLÓGICAS

Anemia				
Sangrado				

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Alergias alimentarias			
  
Otras alergias,
excluyendo oído/nariz/garganta
  
Tumor(es) canceroso(s) o benigno(s)  
Otros:_________________________

-5-

RES

A DO

PA D

TE

MUSCULO-ESQUELÉTICOS
Artritis/Artritis reumatoide		

Gota					
Debilidad muscular			

Dolor muscular			

Fractura de huesos			

Otros: _________________________

PA S

SEN
PRE

TRASTORNOS













PIEL/DERMATOLÓGICAS

Eccema				
Psoriasis				
Erupción cutánea			










INFECCIONES

Sarampión				
Sarampión/rubéola			

Polio					
Paperas				
Escarlatina				
Varicela				
Otros:_________________________
Mononucleosis			 
Herida(s) abierta(s)			

Otros:_________________________





















HÁBITOS ACTUALES DE SALUD

Sí

No

Ejercicio aeróbico diario		





Peso estable				



Sueño estable				



Estrategias para afrontar el estrés





La mayoría de las mañanas
despierto descansado		





Tengo a alguien a quien acudir
cuando enfrento problemas
o penas				



Médico personal (nombre, teléfono, dirección):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Fecha del último examen físico: ________________ Fecha del último análisis de sangre: ________________

Por favor enliste todos los medicamentos (incluya los no recetados)
y las dosis que usted está tomando actualmente:
MEDICAMENTOS

DOSIS

MEDICAMENTOS
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DOSIS

Alergias
¿Tiene alguna alergia a medicamentos?

Sí

No

En caso de dar una respuesta afirmativa, ¿cuáles son las alergias?
_____________________________________________________________________________________________
¿A los alimentos?

Sí

No

En caso dar una respuesta afirmativa, ¿a cuáles alimentos?
_____________________________________________________________________________________________

HISTORIAL DE PESO
¿A que edad comenzaste a tener problemas de peso? ________________________________________
¿Por cuantos anos has estado en su peso actual?
Su peso al nacer ____________ Su peso a la edad de 18 años ________________
¿Cuál es el mayor peso al que ha subido? _____________ ¿Que edad tenía en ese tiempo? ______________
¿Que factores causaron su problema de peso? Por favor marque todos los que apliquen:
qComer demasiados alimentos

qComer alimentos muy altos en grasa __ dejar de fumar

qAtracones de comida (comer hasta hartarse)
qMetabolismo lento		

qHistorial familiar de obesidad

qComer muchos bocadillos		

qComer por estrés/aburrimiento/depresión
qProblemas de salud __ Problemas de estres

qComer alimentos con mucha azúcar

qProblemas emocionales no resueltos
__Problemas de matrimonio/divorcio

Otros (especifíque): ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

HISTORIAL DE DIETAS
A que edad comenzaste tu primera dieta?
¿Ha tomado pastillas dietéticas?

qSi

qNo

En caso de que si ¿De qué tipo? __Phentermine (Adipex) __Phendimetrazine (Bontril) __Meridia
__Orlistat/Alli __Phen/Fen __Buproprion (Wellbutrin) __Belviq __ Garcinia Cambogia __Hodroxycut
__Otra __________________________________________________________________
¿Ha usado laxantes para perder peso?

qSi

qNo

En caso de que si, por favor describa _____________________________________________________________
¿Ha tomado alguna vez diuréticos (pastillas diuréicas) para perder peso?
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qSi

qNo

¿Que dietas ha tratado para perder peso? __Weight Watchers __South Beach __Nutrisystem
__Jenny Craig __Atkins __Zone diet __ Medifast __DASH diet __Paleo diet __HCG diet __Mediterranean diet
__Balinas __Otra dieta _________________________________________________________________________
¿Cuál fue su más exitoso programa para perder peso? ______________________________________________
¿Cuánto peso perdió y por qué le funcionó? _______________________________________________________
Fecha aproximada de perdida de peso: ________/__________/_________
¿Cuánto tiempo mantuvo la perdida de peso? _________________________
¿Cuáles son sus comidas favoritas? ______________________________________________________________
Historial de hospitalizaciones, cirugías y otros procedimientos ambulatorios o con hospitalización
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Por favor enumere y analice todos sus padecimientos médicos que no están bien controlados:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA OBESIDAD
Apnea Obstructiva del Sueño
¿En qué posición duerme?
Sentado

Acostado sobre la espalda		

Acostado de lado

Acostado sobre el estómago?

¿Cuántas almohadas coloca debajo de su cabeza? _________________________________________________
¿Se despierta para recobrar el aliento?

Sí

No

En caso de dar una respuesta afirmativa, ¿con qué frecuencia? ______________________________________
¿Usted ronca?

Sí

No

¿A veces deja de respirar mientras duerme?

Sí

No

¿Ocasionalmente se duerme mientras está hablando con alguien?

Sí

No

¿Le han hecho alguna vez una evaluación para la apnea del sueño (es decir, un estudio del sueño)? SíNo
En caso dar una respuesta afirmativa, ¿cuándo y dónde? ____________________________________________
¿Cuáles fueron los resultados? __________________________________________________________________
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Falta de aliento/pulmonar
¿Tiene dificultad para respirar cuando hace una actividad física? Sí

No

¿Durante cuánto tiempo ha estado consciente de ello (sea específico)? ____años ____meses.
Cuando sube escaleras, ¿cuántos pasos puede dar antes de notar que tiene dificultad para respirar?

Pasos Escalones
¿Cuándo tiene que parar y descansar? Después de _______ Pasos O después de ______ Escalones
Otros problemas de salud relacionados con esto
¿A usted se le hinchan los tobillos? Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo? ____________________________________________________________
¿Qué hace para disminuir la hinchazón en los tobillos? _____________________________________________
¿Siente dolor en el pecho?

Sí

No

¿Cuánto tiempo? _______________________________________

¿Sus padres o hermanos tienen problemas de peso?

Sí

No

En caso dar una respuesta afirmativa, describa por favor ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Padece acidez crónica?

Sí

No

Si la respuesta es Sí, ¿cuál es la causa? ___________________________________________________________

ENCUESTA DE DOLOR SI APLICA

Indicaciones: En los diagramas que vienen a continuación,
por favor marque las áreas donde usted está sintiendo dolor:
TELL US IF YOU HAVE PAIN
10
9

(El peor dolor)

8
7

Very Severe Pain

6
5

Sever Pain

4
3

Moderate Pain

2
1

Mild Pain

0
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Worst Possible Pain

(Un dolor muy fuerte)

(Un dolor fuerte)

(Un dolor moderado)

(Un dolor leve)

No Pain

(Sin dolor)

HISTORIAL DE EJERCICIO:
¿Se ejercita regularmente?
Dolor en coyonturas

Si
No		
Falta de aliento

Si la respuesta es No ¿Por qué?
No me gusta ejercitarme

Otro (explique): _______________________________________________________________________________

USO/ABUSO DE SUSTANCIAS
Tabaco
¿Ha utilizado alguna vez productos derivados del tabaco?		
¿Qué tipo?

Fuma

Sí

No

No fuma

En caso de dar una respuesta afirmativa, ¿cuántos (cigarrillos, puros, pipas) fuma por día?________
¿Por cuánto tiempo?_______________________ ¿Cuándo dejó de fumar? ____________________ Yo todavía fumo

Alcohol
¿Bebe alcohol?

Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿qué bebe? _____________________________________ Cuántos tragos por día? ______

Drogas
¿Alguna vez ha usado drogas recreativas u ofertadas en la calle? __Sí __No
¿Toma tranquilizantes? qSí

qNo

¿Necesita somníferos para dormir?

Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia? _______________________________
qSí
qNo
Si la respuesta		es sí, ¿qué toma?__________________________

En caso de dar una respuesta afirmativa, ¿cuáles y cuándo las usó? ___________________________________
¿Cuándo dejó de usarlas? ______________________________

qTodavía no dejo de usarlas

¿Alguna vez ha tomado más de la dosis prescrita de medicamentos?
¿Se ha vuelto adicto a esto?		
qSí
qNo

qSí

qNo

En caso de dar una respuesta afirmativa, ¿cuáles y cuándo las toma? _________________________________
¿Cuándo dejó de usarlas? ___________________________________ ¿Todavía las usa?____________________

Cafeína
¿Consume cafeína (por ejemplo, café, sodas, bebidas energéticas)?

Sí

No

Describa el tipo de bebidas y su consumo por día __________________________________________________
CAGE
¿Alguna vez ha sentido que debe reducir su consumo de alcohol?				
qSí
qNo
¿Se ha molestado con alguien porque le dijo que disminuya su consumo de alcohol?		
qSí
qNo
¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por su forma de beber o usar drogas?		
qSí
qNo
¿Se despierta en la mañana deseando una bebida alcohólica?					
qSí
qNo
_____________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez alguien lo ha criticado o le ha dicho que usted tiene un problema con las apuestas? Sí No
¿Alguna vez ha tenido que mentirle a sus familiares, amigos o terapeutas acerca de apostar?
Sí No
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CUESTIONARIO DE BIENESTAR

Instrucciones: Por favor encierre en un círculo
cualquiera de las siguientes opciones que aplican a su caso:
Visión borrosa Boca seca Salivación excesiva Dificultad para tragar Mareos Problemas de memoria
Inquietud Demasiado feliz Hipersensibles a la crítica Vivo peligrosamente (gasto, apuesto,
conduzco a gran velocidad) Impulsivo Pensamientos incesantes Veo o escucho cosas que no
existen Estreñimiento Diarrea Híper-sensible Dificultad para respirar Pensamientos extraños
Pensamientos violentos Dificultad para dormir Problemas para permanecer dormido Despertar
muy temprano Pesadillas inquietantes a menudo Sueños muy reales
Aunque nosotros le pediremos que le saque una copia a su tarjeta de seguro, le agradeceremos que llene
el siguiente formulario:

ASEGURADORA PRINCIPAL
Nombre de la compañía de seguros _____________________________________________________________
# Póliza ________________________________________________ # Grupo _____________________________
Dirección de reclamaciones de la Compañía de Seguros ____________________________________________
Nombre de la persona asegurada _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ #Seguro Social ____________________________________
Dirección, números de teléfono y el lugar de empleo de los asegurados (si es diferente a la proporcionada
en la primera página):
Dirección: _____________________________________ Ciudad ___________________ Estado ____________
Código postal _____________ Teléfono de casa ___________________Teléfono celular __________________
Lugar de trabajo _________________________ Teléfono en el trabajo _________________________________

COMPAÑÍA ADICIONAL DE SEGURO
Nombre de la compañía de seguros _____________________________________________________________
# Póliza ________________________________________________ # Grupo _____________________________
Dirección de reclamaciones de la Compañía de Seguros ____________________________________________
Nombre de la persona asegurada _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ #Seguro Social ____________________________________
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Dirección, números de teléfono y el lugar de empleo de los asegurados (si es diferente a la proporcionada
en la primera página):
Dirección: _____________________________________ Ciudad ___________________ Estado ____________
Código postal _____________ Teléfono de casa ___________________Teléfono celular __________________
Lugar de trabajo _________________________ Teléfono en el trabajo _________________________________
FIRMA DEL PACIENTE O DE LA PERSONA AUTORIZADA: Autorizo la divulgación de cualquier información
médica o de otra índole necesaria para procesar las reclamaciones del seguro: Sí

No

Autorizo el pago de prestaciones médicas por los servicios proporcionados:

No

Sí

FIRMADO POR: _______________________________________________ FECHA: ________/________/_______

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo comprendo que el cirujano que realizará la cirugía y/o mi compañía de seguros que tomará la
determinación final sobre la aprobación para que yo me someta a la cirugía utilizará los resultados de esta
evaluación psicológica. También entiendo que el psicólogo que realiza la evaluación no es la persona que
toma la decisión final acerca de si se me ha dado la aprobación, sino que está haciendo recomendaciones
para el cirujano y la compañía de seguros a través de su informe.
Firma del paciente _____________________________________________ Fecha _______/_________/_______

Autorizo al psicólogo que hace la evaluación para que pueda compartir mi evaluación psicológica sobre la
cirugía con_________________________________, MI CIRUGANO Bariatrico,
qSí

_____________________

qNo

Firma del paciente _____________________________________________ Fecha _______/_________/_______
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Elaine Foster, Ph.D., ABPP
Prescribing Psychologist
Acuerdo de Servicios Psicólogo-Paciente
Bienvenido a mi practica. Este documento (el Acuerdo) contiene información importante sobre nuestros servicios
profesionales y políticas comerciales. También contiene información resumida sobre la Ley de Responsabilidad y
Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA), una ley federal que proporciona protecciones de privacidad y derechos
de los pacientes con respecto al uso y divulgación de su Información de Salud Protegida (PHI) utilizada para fines
de tratamiento, pago y operaciones de atención médica. HIPAA requiere que le proporcione un Aviso de prácticas
de privacidad (el Aviso) para el uso y divulgación de la PHI para tratamiento, pago y operaciones de atención
médica. El Aviso, que se adjunta a este Acuerdo, explica HIPAA y su aplicación a su información de salud personal
con mayor detalle. La ley requiere que obtenga su firma reconociendo que le he proporcionado esta información.
Aunque estos documentos son largos y, a veces, complejos, es muy importante que los lea detenidamente. Podemos
discutir cualquier pregunta que tenga sobre los procedimientos en cualquier momento. Cuando firmes este
documento, también representará un acuerdo entre nosotros. Puede revocar este Acuerdo por escrito en cualquier
momento. Esa revocación será vinculante para nosotros a menos que hayamos tomado medidas confiando en ella; si
su asegurador de salud nos impone obligaciones para procesar o corroborar los reclamos realizados en virtud de su
póliza; o si no ha satisfecho ninguna obligación financiera en la que haya incurrido.
SERVICIOS PSICOLOGICOS
La psicoterapia no se describe fácilmente en declaraciones generales. Varía según las personalidades del psicólogo
y el paciente, y los problemas particulares que esté experimentando. Hay muchos métodos diferentes que puedo usar
para tratar los problemas que espera abordar. La psicoterapia no es como una visita al médico. En cambio, requiere
un esfuerzo muy activo de su parte. Para que la terapia sea más exitosa, tendrá que trabajar en cosas de las que
hablamos tanto durante nuestras sesiones como en casa.
La psicoterapia puede tener beneficios y riesgos. Dado que la terapia a menudo implica discutir aspectos
desagradables de su vida, puede experimentar sentimientos incómodos temporales como tristeza, culpa, ira,
frustración, soledad e impotencia. Por otro lado, la psicoterapia también ha demostrado tener muchos beneficios. La
terapia a menudo conduce a mejores relaciones, soluciones a problemas específicos y reducciones significativas en
los sentimientos de angustia. Pero no hay garantías de lo que experimentará.
Nuestras primeras sesiones incluirán una evaluación de sus necesidades. Al final de la evaluación, podré ofrecerle
algunas primeras impresiones de lo que incluirá nuestro trabajo y un plan de tratamiento a seguir, si decide continuar
con la terapia. Debe evaluar esta información junto con sus propias opiniones sobre si se siente cómodo trabajando
conmigo. La terapia implica un gran compromiso de tiempo, dinero y energía, por lo que debe tener mucho cuidado
con el terapeuta que seleccione. Si tiene preguntas sobre cualquiera de mis procedimientos, deberíamos discutirlos
cada vez que surjan. Si sus dudas persisten, con gusto lo ayudaré a programar una reunión con otro profesional de la
salud mental.
REUNIONES
Normalmente llevo a cabo una evaluación que dura de 1 a 4 sesiones. Durante este tiempo, ambos podemos decidir
si soy la mejor persona para proporcionar los servicios que necesita para cumplir con sus objetivos de tratamiento.
Si comenzamos la psicoterapia, generalmente programaré una sesión de 50 minutos por semana a la hora acordada,
aunque algunas sesiones pueden ser más largas o más frecuentes.
HONORARIOS PROFESIONALES
Mi tarifa de sesión es de $ 100 para clientes que pagan por mi cuenta y que NO necesitan medicinas. Además de las citas
semanales, cobramos este monto por otros servicios profesionales que pueda necesitar, aunque desglosaremos el costo por
hora si trabajamos por períodos de menos de una hora. Otros servicios incluyen redacción de informes, conversaciones
telefónicas que duran más de 10 minutos, consultas con otros profesionales con su permiso, preparación de registros o
resúmenes de tratamiento si se incurre en costos y el tiempo dedicado a realizar cualquier otro servicio que pueda
solicitarme. Si se involucra en procedimientos legales que requieren mi participación, se espera que pague todo nuestro
tiempo profesional, incluidos los costos de preparación y
transporte, incluso si su psicólogo es llamado a declarar por otra parte. Debido a la dificultad de la participación legal,
cobramos $ 250 por hora por preparación, viaje y asistencia a cualquier procedimiento legal.

Contactando a su psicólogo
Debido a mi horario de trabajo y la baja probabilidad de que conteste el teléfono cuando estoy con un
paciente, es posible que no esté disponible de inmediato por teléfono. Cuando no estoy disponible, el teléfono
es respondido por correo de voz que controlo con frecuencia. Normalmente estoy en la oficina de lunes a viernes
de 9 a.m. a 5 p.m. para ver pacientes o contestar el teléfono. Haré todo lo posible para devolverle la llamada el
mismo día que lo haga, con la excepción de los fines de semana y feriados. Si tiene dificultades para
comunicarse, avíseme algunas veces cuando estará disponible. Si no puede comunicarse conmigo y siente que no
puede esperar la llamada de regreso, comuníquese con su médico de cabecera o con la sala de emergencias más
cercana y solicite la asistencia del psicólogo o psiquiatra. Si tiene una emergencia que pone en peligro la vida,
llame al 911. Si espero no estar disponible por un tiempo prolongado, le proporcionaré el nombre de un colega
para
contacto, si es necesario.
LÍMITES DE CONFIDENCIALIDAD
La ley protege la privacidad de todas las comunicaciones entre un paciente y un psicólogo. En la mayoría de
las situaciones, solo puedo divulgar información sobre su tratamiento a otros si firma un formulario de
Autorización por escrito que cumpla con ciertos requisitos legales impuestos por HIPAA. Hay otras situaciones
que requieren solo que usted brinde su consentimiento por escrito y por adelantado. Su firma en este
Acuerdo proporciona el consentimiento para esas actividades, de la siguiente manera:
• En ocasiones, puede resultar útil consultar a otros profesionales de la salud y la salud mental acerca de un caso.
Durante una consulta, hacemos todo lo posible para evitar revelar la identidad del paciente. Los otros profesionales
también están legalmente obligados a mantener la información confidencial. Si no se opone, no le informaremos
sobre estas consultas a menos que consideremos que es importante para nuestro trabajo conjunto. Yo o mi personal
note tomaremos nota de todas las consultas en su Historia Clínica (que se llama "PHI" en mi Aviso de Políticas y
Prácticas del Psicólogo para proteger la privacidad de su información de salud).
• Tengo un contrato de privacidad con nuestros contadores y cualquier personal que entre en contacto con su
información médica. Según lo requerido por HIPAA, tengo un contrato formal de socio comercial con ellos, en el
que prometen mantener la confidencialidad de los datos, excepto según lo específicamente permitido en el contrato o
lo requerido por la ley. Si lo desea, puedo proporcionarle una copia en blanco de este contrato.
• Las divulgaciones requeridas por las aseguradoras de salud o para cobrar tarifas vencidas se analizan en otra parte
de este Acuerdo.
* Si usted y yo decidimos comenzar la farmacoterapia (tratamiento con medicamentos antidepresivos o ansiolíticos),
la ley de Nuevo México me exige que discuta mi plan de tratamiento con su médico de atención primaria (PCP).
Normalmente hago esto con usted para que todos podamos estar al tanto de lo que se discute y con su permiso antes
de contactar a su PCP.
• Si un paciente amenaza seriamente con lastimarse a sí mismo, puedo estar obligado a buscar hospitalización para él /
ella, o contactar a familiares u otras personas que puedan ayudar a brindar protección. La ley de Nuevo México estipula
que un profesional puede divulgar información confidencial solo al personal médico o de las fuerzas del orden si el
profesional determina que existe una probabilidad de daño físico inminente por parte del paciente al paciente u otras
personas, o si existe una probabilidad de un trastorno mental o emocional inmediato. lesión al
paciente.
Otras Excepciones: Hay algunas situaciones en las que se me permite o exige divulgar información sin su consentimiento
o autorización:
• Si está involucrado en un procedimiento judicial y se solicita información sobre su diagnóstico y tratamiento, dicha
información está protegida por
Derecho de privilegio psicólogo-paciente. No puedo proporcionar ninguna información sin su autorización escrita (o la de
su representante legal) o una orden judicial. Si está involucrado o está contemplando un litigio, debe consultar con su
abogado para determinar si es probable que un tribunal nos ordene revelar información.
• Si una agencia gubernamental solicita la información para actividades de supervisión de la salud, es posible que se me
solicite que se la proporcione.

Page 2

• Si un paciente presenta una queja o demanda contra nosotros, puedo divulgar información relevante sobre ese
paciente para defendernos.
• Si un paciente presenta un reclamo de compensación para trabajadores, debo, previa solicitud apropiada,
proporcionar registros relacionados con el tratamiento u hospitalización para los cuales se solicita la compensación.
Hay algunas situaciones en las que estoy legalmente obligado a tomar medidas, que creo que son necesarias para
tratar de proteger a otros de daños, y es posible que tenga que revelar cierta información sobre el tratamiento de un
paciente. Estas situaciones son inusuales en mi práctica.
• Si tengo motivos para creer que un niño menor de 18 años ha sido o puede ser maltratado o descuidado
(incluyendo lesiones físicas, amenaza sustancial de daño, daño mental o emocional, o cualquier tipo de contacto o
conducta sexual), o que un niño es víctima de un acto sexual, o que una persona mayor o discapacitada se encuentre
en estado de abuso, negligencia o explotación, la ley requiere que presente un informe a la agencia gubernamental
apropiada, generalmente al Departamento de Servicios de Protección y Regulación. Una vez que se haya presentado
dicho informe, es posible que deba proporcionar información adicional.
• Si determino que existe la probabilidad de que mi paciente inflija una lesión física inminente en otro, o que mi
paciente inflija un daño físico, mental o emocional inminente en sí mismo o en otros, es posible que deba tomar
medidas de protección. revelar información al personal médico o de las fuerzas del orden o al asegurar la
hospitalización de mi paciente. Si surge tal situación, haremos todo lo posible para discutirlo en su totalidad antes de
tomar cualquier medida, y limitaremos mi divulgación a lo que sea necesario. Si bien este resumen escrito de
excepciones a la confidencialidad debería ser útil para informarle sobre posibles problemas, es importante que
discutamos cualquier pregunta o inquietud que pueda tener ahora o en el futuro. Las leyes que rigen la
confidencialidad pueden ser bastante complejas y no somos abogados. En situaciones donde el asesoramiento
específico es requerido, se puede necesitar asesoramiento legal formal.
REGISTROS PROFESIONALES
Debe tener en cuenta que, de conformidad con la HIPAA, mantengo su Información de salud protegida en
dos conjuntos de registros profesionales. Un conjunto constituye su historia clínica. Incluye información
sobre sus razones para buscar terapia, una descripción de las formas en que su problema impacta en su vida, su
diagnóstico, los objetivos que fijamos para el tratamiento, su progreso hacia esos objetivos, su historial
médico y social, su historial de tratamiento , cualquier registro de tratamiento anterior que recibamos de otros
proveedores, informes de consultas profesionales, sus registros de facturación y cualquier informe que se haya
enviado a cualquiera, incluidos los informes a su compañía de seguros. Excepto en circunstancias inusuales que
impliquen un peligro para usted y para otros, puede examinar y / o recibir una copia de su historia clínica si lo
solicita por escrito. Debe tener en cuenta que, de conformidad con la ley de Nuevo México, los datos de las
pruebas psicológicas no son parte del registro de un paciente. Debido a que estos son registros profesionales,
pueden malinterpretarse y / o molestar a lectores no capacitados. Por esta razón, le recomendamos que los revise
inicialmente en mi presencia, o que los envíe a otro profesional de la salud mental para que pueda analizar los
contenidos. En la mayoría
En estas circunstancias, se nos permite cobrar una tarifa de copia de $ 5 por página (y para ciertos otros gastos).
Las excepciones a esta política están contenidas en el formulario de notificación adjunto. Si rechazamos su
solicitud de acceso a su Historia Clínica, tiene derecho a una revisión, que discutiremos con usted cuando solicitud.
Además, también puedo guardar un conjunto de notas de psicoterapia. Estas notas son para uso propio de su médico
y están diseñadas para ayudarlo a brindarle el mejor tratamiento. Si bien el contenido de las Notas de psicoterapia
varía de un cliente a otro, pueden incluir el contenido de nuestras conversaciones, el análisis de esas
conversaciones por parte de su médico y cómo impactan en su terapia. También contienen información
particularmente sensible que puede revelar a su psicólogo que no es obligatorio incluir en su historia clínica. Estas
notas de psicoterapia se
mantienen separadas de su registro clínico. Si bien las compañías de seguros pueden solicitar y recibir una copia de
su registro clínico, no pueden recibir una copia de sus notas de psicoterapia sin su autorización escrita y firmada.
Las compañías de seguros no pueden requerir su autorización como condición de cobertura ni penalizarlo de
ninguna manera por su rechazo. Puede examinar y / o recibir una copia de sus Notas de psicoterapia a menos que
su médico determine que la liberación sería perjudicial para su salud física, mental o emocional.

Page 3

MENORES Y PADRES
Los pacientes menores de 18 años que no están emancipados y sus padres deben tener en cuenta que la ley puede
permitirles examinar los registros de tratamiento de sus hijos. Sin embargo, si el tratamiento es para la prevención
del suicidio, adicción o dependencia química, o abuso sexual, físico o emocional, la ley establece que los padres no
pueden acceder a los registros de sus hijos. Para los niños entre 16 y 18 años, debido a que la privacidad en
psicoterapia a menudo es crucial para el progreso exitoso, particularmente con los adolescentes, es mi política
solicitar un acuerdo del paciente y sus padres de que los padres consienten en ceder su acceso a los registros de sus
hijos. . Si están de acuerdo, durante el tratamiento, les proporcionaré solo información general sobre el progreso del
tratamiento del niño y su asistencia a los horarios programados. También proporcionaré a los padres un resumen del
tratamiento de sus hijos cuando sea completo.
Cualquier otra comunicación requerirá la autorización del niño, a menos que sienta que el niño está en peligro o es
un peligro para otra persona, en cuyo caso, notificaré a los padres sobre la preocupación. Antes de darles
información a los padres, discutiré el asunto con el niño, si es posible, y haremos nuestro mejor esfuerzo para
manejar cualquier objeción que pueda tener.
FACTURACIÓN Y PAGOS
Se espera que pague por cada sesión en el momento en que se celebra, a menos que acordamos lo contrario o que
tenga una cobertura de seguro que requiera otro acuerdo. Los horarios de pago para otros servicios profesionales se
acordarán cuando se soliciten. Si su cuenta no ha sido pagada por más de 60 días y no se han acordado los arreglos
para el pago, tengo la opción de utilizar medios legales para asegurar el pago. Esto puede involucrar la contratación
de una agencia de cobranza o pasar por un tribunal de reclamos menores que requerirá que divulguemos información
confidencial. En la mayoría de las colecciones
En las situaciones, la única información que divulgamos sobre el tratamiento de un paciente es su nombre, la
naturaleza de los servicios prestados y el monto adeudado. Si dicha acción legal es necesaria, sus costos se incluirán
en el reclamo.
Para que podamos establecer objetivos y prioridades de tratamiento realistas, es importante evaluar qué recursos
tiene disponibles para pagar su tratamiento. Si tiene una póliza de seguro de salud, generalmente proporcionará
cierta cobertura para el tratamiento de salud mental. Completaré formularios y le brindaré toda la asistencia que
pueda para ayudarlo a recibir los beneficios a los que tiene derecho; sin embargo, tu (no su compañía de seguros)
son responsables del pago total de mis honorarios. Es muy importante que averigüe exactamente qué servicios de
salud mental cubre su póliza de seguro.
Debido al aumento de los costos de la atención médica, los beneficios de seguro se han vuelto cada vez más
complejo. A veces es difícil determinar exactamente cuánta cobertura de salud mental está disponible. Los planes de
"atención médica administrada", como las HMO y las PPO, a menudo requieren autorización antes de proporcionar
un reembolso por los servicios de salud mental. Estos planes a menudo se limitan a enfoques de tratamiento a corto
plazo diseñados para resolver problemas específicos que interfieren con el nivel habitual de una persona. Puede ser
necesario buscar aprobación para más terapia después de un cierto número de sesiones. Si bien se puede lograr mucho
en la terapia a corto plazo, algunos pacientes sienten que necesitan más servicios después de que finalizan los
beneficios del seguro. Algunos planes de atención administrada no me permitirán brindar servicios a una vez que
terminen sus beneficios. Si este es el caso, haré todo lo posible para encontrar otro proveedor que lo ayude a
continuar con su psicoterapia.
También debe tener en cuenta que su contrato con su compañía de seguros de salud requiere que le proporcione
información relevante para los servicios que se le brindan. Estoy obligado a proporcionar un diagnóstico clínico. En
ocasiones, debo proporcionar información clínica adicional, como planes de tratamiento o resúmenes, o copias de su
historia clínica completa. En tales situaciones, haré todo lo posible para divulgar solo la información mínima sobre
usted que sea necesaria para el propósito solicitado. Esta información pasará a formar parte de los archivos de la
compañía de seguros y probablemente se almacenará en una computadora. Aunque todas las compañías de seguros
afirman mantener dicha información confidencial, no tenemos control sobre lo que hacen con ella una vez que está en
sus manos. En algunos casos, pueden compartir la información con un banco nacional de datos de información médica.
Si lo solicita, le proporcionaré una copia de cualquier informe que enviemos. Al firmar este Acuerdo, usted acepta que
podemos proporcionarle la información solicitada a suportador.
Una vez que tengamos toda la información sobre su cobertura de seguro, analizaré lo que podemos esperar lograr con los
beneficios disponibles y qué sucederá si se agotan antes de que usted se sienta listo para finalizar sus
sesiones. Es importante recordar que siempre tiene derecho a pagar nuestros servicios usted mismo para evitar los
problemas descritos anteriormente.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Declaración de Derechos del Paciente
*Los Pacientes tienen el derecho a ser tratados con dignidad y respeto.
*Los Pacientes tienen el derecho al tratamiento justo sin importar raza, religión, género, etnicidad,
edad, incapacidad o recurso de pago.
*Los Pacientes tienen el derecho a que su tratamiento y otra información sean mantenidos en privado.
*Solo en situaciones de riesgo de vida o si son requeridos por la ley pueden ser divulgados los registros sin
la firma de autorización de los pacientes.
*Los Pacie` ntes tienen el derecho a información de parte del personal/proveedores en un lenguaje que
puedan entender.
*Los Pacientes tienen el derecho a una explicación fácil de entender de su condición y tratamiento.
*Los Pacientes tienen el derecho a saber todo sobre las opciones de tratamientos sin importar la
cobertura del costo.
*Los Pacientes tiene el derecho a obtener información sobre los servicios ofrecidos por sus
proveedores y el papel del paciente en el proceso de tratamiento.
*Los Pacientes tienen el derecho a pedir información profesional sobre su proveedor.
*Los Pacientes tienen el derecho a saber las guías clínicas utilizadas para proveer y/o dirigir su
cuidado.
*Los Pacientes tienen el derecho a ofrecer sugerencias sobre políticas y procedimientos de la oficina.
*Los Pacientes tienen el derecho a quejarse y a saber sobre su queja, reclamo y proceso de
apelaciones.

*Los Pacientes tienen el derecho a saber sobre leyes Federales y Estatales que rigen sus derechos y
responsabilidades.
*Los Pacientes tienen el derecho a participar en la formación de su plan de cuidado.

Declaración de Responsabilidades del Paciente
*Los Pacientes son responsables de proveer a su proveedor médico la información necesaria para que les
sea dado un cuidado de calidad.
*Los Pacientes son responsables de informarle a su proveedor cuando/si su plan de tratamiento ya no es
efectivo.
*Los Pacientes son responsables de seguir sus planes de tratamiento y de informarle a su proveedor de
cualquier cambio al plan de tratamiento hecho por otros proveedores incluyendo cambios a sus
medicamentos.
*Los Pacientes son responsables de revisar continuamente sus planes de cuidado y tratamiento y de
reportar la efectividad o ineficiencia del plan de cuidado a su proveedor.
*Los Pacientes son responsables de tratar con dignidad y respeto a los que le dan cuidado.
*Los Pacientes no deben involucrarse conscientemente en comportamiento que pueda poner en
peligro a su proveedor, al personal de oficina o a otros pacientes.
*Los Pacientes son responsables de mantener sus citas, llegar a tiempo y notificar a la oficina de
cualquier cancelación con al menos 24 horas de antelación a la cita.
*Los Pacientes son responsables de hacer preguntas sobre su cuidado a su proveedor y de
asegurarse de entender su cuidado y su papel en el proceso de tratamiento.
*Los Pacientes son responsables de notificar a su proveedor sobre cualquier preocupación en cuanto a pagos o
cobertura de seguro.
Yo entiendo el consento informado, mis derechos y responsabilidades tales y como aparecen descritos
arriba.
____________________________________________ Firma del Paciente
____________________________________________Fecha

