
KANSAS 24 HORAS CONSENTIMIENTO INFORMADO 

• Lleve este documento con usted a su cita. 

• Por favor lea e inicie cada sección y firme su nombre LEGAL LLENO en la parte inferior. 

• Por favor, envíe por correo, fax o entregue a mano al Centro de Mujeres South Wind, LLC. 

• ESTO DEBE SER FIRMADO CON LA FECHA Y HORA AL MENOS 24 HORAS 

ANTES DE ¡SU CITA! 

Nota: El Estado de Kansas ordena que este consentimiento informado esté en 12 puntos - 

Times New Roman fuente; Por lo tanto, este documento no debe ser alterado. 

Para cumplir con la ley de Kansas con vigencia el 1 de julio de 1998 (enmendada el 1 de julio de 

2009, el 1 de julio de 2011 y el 1 de julio de 2013; 

1 de julio de 2017), debe recibir el presente Consentimiento informado al menos 24 horas antes 

de su procedimiento. 

  1. Su procedimiento de aborto será realizado por Colleen McNicholas DO, Leslie 

Page DO, Andrea Chiavarini, MD, T. Russell Horton MD o Sara Pentlicky MD. Usted 

tendrá el Oportunidad de reunirse con el médico antes de su procedimiento. 

   2. Gestación Estimada de Embarazo: Hasta que usted tenga un sonograma 

para determinar hasta qué punto El embarazo es, la mejor manera de estimar la 

gestación es por la fecha de su última 

menstruación normal período. Si usted cree que su último período menstrual 

normal comenzó: Hace 4 semanas 

Entonces usted está probablemente sobre: 4 semanas de embarazo 

Hace 5 semanas 

5 semanas de embarazo 

Hace 6 semanas 

6 semanas de embarazo 

Hace 7 semanas 

7 semanas de embarazo 

Hace 8 semanas 

8 semanas de embarazo 

Hace 9 semanas 

9 semanas de embarazo 

Hace 10 semanas 

10 semanas de embarazo 

Hace 11 semanas 

11 semanas de embarazo 

Hace 12 semanas 

12 semanas de embarazo 

Hace 13 semanas 

13 semanas de embarazo 

Hace 14 semanas 

14 semanas de embarazo 

Hace 15 semanas 

15 semanas de embarazo 

Hace 16 semanas 

16 semanas de embarazo 



 

La determinación final será hecha por el médico en el examen de ultrasonido. Si usted está entre 

4-14 semanas, el procedimiento común es Aspiración al Vacío. Medication Abortion está 

Disponible para Terminación del embarazo entre 4 a 9 semanas. Si usted esta entre 15 - 22 

semanas el más común Procedimiento es Dilatación y Evacuación. 

 

  3. Tipos de procedimientos de aborto: 

Primer trimestre (4-13 semanas LMP) Aspiración por vacío: este procedimiento de aborto 

comienza con un examen local 

Anestesia para adormecer el cuello uterino. Luego se ensancha el cuello del útero utilizando 

dilatadores, que son varillas cónicas 

Que gradualmente aumentan de tamaño. El médico inserta un pequeño tubo (cánula), que está 

Unido a un Dispositivo de aspiración. La succión del dispositivo vacía el contenido del útero a 

través del tubo. Los/ El médico puede revisar las paredes del útero con una cureta. Todo el 

procedimiento toma menos de 10 minutos. Las sensaciones pueden variar, pero se describen 

principalmente como calambres o molestias, que generalmente 

Desaparece unos minutos después de finalizado el procedimiento. 

Aborto precoz no quirúrgico / medicamentos (4-10 semanas LMP o hasta 63 días) - Mientras que 

en la clínica, un Droga, Mifepristone, se da para detener el desarrollo del embarazo. Uno o dos 

días más tarde, en casa, Se toma el segundo fármaco (Misoprostol), haciendo que el útero se 

contraiga y expulse el embrión y la placenta. 

Durante este proceso se producirán cólicos y sangrado. 

Segundo Trimestre (14-22 semanas LMP) Dilatación y Evacuación Durante la cita inicial, el 

Dilatadores osmóticos se insertan en el cuello del útero del paciente para comenzar el proceso de 

dilatación lenta y suave de El cuello del útero. El procedimiento de aborto ocurre varias horas 

más tarde, o en algunos casos, uno o dos días después y 

Implica el retiro del embarazo con fórceps. Un instrumento de succión se utiliza para limpiar el 

útero, y un Cureta se utiliza para comprobar las paredes uterinas. A continuación, los 

pacientes son monitorizados en recuperación durante al menos 2 horas Siguiendo el 

procedimiento. Complicaciones del aborto- Las complicaciones posibles incluyen: coágulos de 

sangre que se acumulan en el útero, 

Requiriendo otro procedimiento de succión; Infecciones, la mayoría de las cuales son fácilmente 

identificables y La mujer observa cuidadosamente las instrucciones de seguimiento; Un 

desgarro en el cuello uterino, que puede ser reparado 

Puntadas; Perforación de la pared del útero y / u otros órganos, que pueden sanar a sí mismos o 

Requieren reparación quirúrgica o, rara vez, histerectomía; Y el aborto que no está completo o 

que no termina el embarazo puede requerir que se repita el procedimiento; Sangrado excesivo 

debido al fracaso del útero contrato, que puede requerir una transfusión de sangre; muerte. 

En el segundo trimestre, los riesgos aumentan con Semana de gestación. 

  4. Riesgos con la terminación de un embarazo vs. llevar un embarazo a término- Los 

riesgos para la salud son bajos con cualquiera de las dos decisiones. Hay aproximadamente 1 

fallecimiento por cada 167.000 mujeres que tienen abortos legales 

Y estas muertes raras suelen ser de reacciones adversas a la anestesia, ataques al corazón, o 

incontrolable sangría. La tasa de mortalidad de una mujer que lleva a término es 

aproximadamente 10 veces mayor. 



  5. Su tipo de sangre se determinará el día de su cita. Aproximadamente el 15% de 

La población es Rh negativo. Todas las mujeres Rh-negativas recibirán una inyección de 

Rhogam para prevenir problemas con embarazos futuros tales como aborto involuntario, anemia 

fetal severa o daño fetal permanente El costo del Rhogam es de $ 75- $ 100 dependiendo de la 

edad fetal. 

  6. De acuerdo con la ley de Kansas vigente el 1 de julio de 1998 y enmendada el 1 de 

julio de 2009; 1 de julio de 2011; 

El 1 de julio de 2013, Trust Women Wichita, LLC tiene la obligación de proveerle los 

siguientes beneficios estatales: 

Información obligatoria, escrita por el estado: 

A) Los materiales informativos están disponibles en forma impresa y en línea al 

Http://www.womansrighttoknow.org/ y http://www.kansaswomansrighttoknow.org/, 

describiendo el Feto y agencias que ofrecen alternativas al aborto con una sección especial que 

lista la adopción Servicios y lista de proveedores de servicios de ultrasonido gratuito. 

 

B) Las alternativas al aborto incluyen la crianza de los hijos, el cuidado de crianza temporal y la 

adopción. Los beneficios de asistencia médica 

Estar disponible para el cuidado prenatal, el parto y el cuidado neonatal. Información más 

detallada sobre el 

La disponibilidad de dicha asistencia está contenida en los materiales informativos impresos que 

recibió de 

Trust Women Wichita, LLC o en línea en http://www.womansrighttoknow.org/ y Http:// 

www.kansaswomansrighttoknow.org/, 

C) ... "el padre del [feto] es susceptible de ayudar en el apoyo de su hijo, incluso en los casos 

enque ha 

Se ofreció a pagar por el aborto ". 

D) "el aborto terminará la vida de un ser humano entero, separado, único y vivo". 

E) ... "la mujer es libre de retener o retirar su consentimiento al aborto en cualquier 

momentoantes del 

Invasión del útero sin afectar su derecho a cuidados o tratamiento futuro y sin la pérdida de 

Ningun Estatales o financiados por el gobierno federal a los que de otra manera podría tener 

derecho ". F) "Ninguna persona podrá realizar o inducir un aborto cuando el niño no nacido sea 

viable a menos que dicha persona sea 

Un médico y tiene una referencia documentada de otro médico no asociado financieramente con 

el Médico que realiza o induce el aborto y ambos médicos determinan que: (1) El aborto es 

Necesario para preservar la vida de la mujer embarazada; O (2) una continuación del embarazo 

causara una Incapacidad física sustancial e irreversible de una función corporal importante de la 

mujer embarazada. Y "Si el niño nace vivo, el médico que lo atiende tiene la obligación legal de 

tomar todas las medidas razonables 

Pasos necesarios para mantener la vida y la salud del niño ". 

G) La siguiente declaración es obligatoria por el estado de Kansas: “no más tarde de 20 semanas 

a partir de Fertilización, el niño no nacido tiene las estructuras físicas necesarias para 

experimentar dolor. Ahi esta 

Evidencia de que a las 20 semanas de fecundación los niños no nacidos tratan de evadir ciertos 
estímulos de una manera 

Que en un bebé o un adulto sería interpretado como una respuesta al dolor. 

http://www.womansrighttoknow.org/
http://www.kansaswomansrighttoknow.org/
http://www.womansrighttoknow.org/
http://www.kansaswomansrighttoknow.org/


La anestesia es rutinaria Administrados a los niños no nacidos que tienen 20 semanas de 
fecundación o mayores que se someten a tratamiento prenatal 

la cirugía “. Sin embargo, los médicos en Wichita práctica médica y la Asociación Médica de 

Estados Unidos (AMA) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) disputan 

lo anterior Declaración requerida por el Estado de Kansas. ACOG establece específicamente, 

“No hay evidencia científica creíble 

Existe la pre-viabilidad de la percepción del dolor fetal. La profesión médica produjo una 

investigación científica Revisión de la evidencia sobre el dolor fetal en el Journal of the 

American Medical Association 

(JAMA), 2005. La percepción fetal del dolor no se confirma antes del tercer trimestre. La 

percepción del dolor sólo se confirma 

Después de la viabilidad ". 

  7. Puedo ir a este sitio web para aprender más sobre "Asistencia Nacional Perinatal". 

Http://perinatalhospice.org/Perinatal_hospices.html 

  8. Recibí esta información por lo menos veinticuatro (24) horas antes de mi 

procedimiento. 

 

La siguiente información médica es proporcionada de acuerdo con la KSA 65-6709, 

enmendada por la 2017 en el Senado Proyecto de ley 83 firmado por el Gobernador 

Brownback el 7 de junio de 2017. 

 

Colleen McNicholas, DO: 

Nombre del Médico: Colleen McNicholas, DO 

Año Doctorado en Osteopatía otorgado: 2007 

Fecha en que comenzó a trabajar el Médico en SWWC: El Dr. McNicholas comenzó a trabajar 

con TW Noviembre 1, 2013. 

Junta Estatal de Artes Curativas de Kansas Acciones 

Disciplinarias con respecto al Médico ☒No ☐ Sí 

Seguro de mala praxis: ☐No ☒ Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☒No ☐Sí 

Privilegios hospitalarios perdidos: ☒ Ninguno 

Residente en Kansas: ☒No ☐Sí 

 

Sara Pentlicky, MD: 

Nombre del Médico: Sara Pentlicky, MD Año Doctorado otorgado: 2006 

Fecha en que comenzó a trabajar el Médico en SWWC: El Dr. Pentlicky comenzó a trabajar con 

TW Junio 03, 2017. 

Junta Estatal de Artes Curativas de Kansas Acciones 

Disciplinarias relativas al Médico ☒No ☐ Sí 

Seguro de mala praxis: ☐No ☒Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☒No ☐Sí Privilegios 

hospitalarios perdidos: ☒ Ninguno 

Residente en Kansas: ☒No ☐Sí 

http://perinatalhospice.org/Perinatal_hospices.html


Leslie Page, DO: 

Nombre del Médico: Leslie Page, DO 

Año de licenciatura otorgado: 1977 

Fecha en que el empleo del Médico comenzó en SWWC: El Dr. Page comenzó a trabajar con la 

TW Abril 3, 2013. 

Kansas Junta Estatal de Artes Curativas Acciones Disciplinarias sobre Médico ☐No ☒Sí 

Consulte: https://www.accesskansas.org/ssrv-ksbhada/details.html?id=788363548 

Seguro de mala praxis: ☐No ☒Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☐No ☒Sí 

Privilegios hospitalarios en Wesley Hospital y Wesley Woodlawn. Concedido Febrero de 

2007. 

Segundo. (A) (1) (G): Privilegios hospitalarios perdidos: ☒ Ninguno 

Segundo. (A) (1) (H): Residente de Kansas: ☐No ☒Sí 

 

Andrea Chiavarini, MD: 

Nombre del Médico: Andrea Chiavarini, MD 

Año Doctorado otorgado: 2003 

Fecha en que comenzó a trabajar el Médico en SWWC: El Dr. Chiavarini comenzó a trabajar con 

TW Septiembre 10, de 2016. 

Junta Estatal de Artes Curativas de Kansas Acciones 

Disciplinarias relativas al Médico ☒No ☐ Sí 

Seguro de mala praxis: ☐No ☒Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☒No ☐Sí 

Privilegios hospitalarios perdidos: ☒ Ninguno 

Segundo. (A) (1) (H): Residente de Kansas: ☒No ☐Sí 

 

 

Thomas R. Horton, M.D .: 

Nombre del médico: Thomas Horton, M.D. 

Año Título MD conferido: 1998 

Fecha en que comenzó el empleo del médico en SWWC: el Dr. Horton comenzó a trabajar con TW 

el 3 de julio de 2015. 

Medidas disciplinarias de la Junta Estatal de Sanación del Estado de Kansas relacionadas con el 

médico ☒No ☐ Sí Seguro por negligencia médica: ☐No ☒ Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☒No ☐Sí privilegios del 

hospital perdidos: ☒ Ninguno 

Residente de Kansas: ☒No ☐Sí 

Segundo. (a) (1) (G): privilegios de hospital perdidos: ☒ Ninguno 

Segundo. (a) (1) (H): Residente de Kansas: ☒No ☐Sí 

https://www.accesskansas.org/ssrv-ksbhada/details.html?id=788363548


Sara Pentlicky, MD: 

Nombre del Médico: Sara Pentlicky, MD Año Doctorado otorgado: 2006 

Fecha en que comenzó a trabajar el Médico en SWWC: El Dr. Pentlicky comenzó a trabajar con 

TW el 23 de Junio de 2017. 

Junta Estatal de Artes Curativas de Kansas Acciones 

Disciplinarias relativas al Médico ☒No ☐ Sí 

Seguro de mala praxis: ☐No ☒Sí 

Privilegios clínicos en el hospital dentro de las treinta millas de SWWC: ☒No ☐Sí 

Privilegios hospitalarios perdidos: ☒ Ninguno 

Residente en Kansas: ☒No ☐Sí 

 

 

 

Recibi esta Informacion el dia y hora de: 

 

 

 

  /  /  en  :  AM o PM (marque uno) 

 

 

 

 

 

 

Firma del Paciente 

 

 

La confianza explicación con respecto a las mujeres médicos: Los médicos de confianza de las 

mujeres son independientes Contratitas y no son considerados empleados de Trust Women. 


