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EXPRESS MEN’S HEALTH 

RENUNCIA DE PACIENTE Y FORMULARIOS DE CONSENTIMIENT O INFORMATIVO  

Al firmar abajo, reconozco que he leído y entiendo las siguientes exenciones de pacientes y 
formularios de consentimiento informativo: 

RECONOCIMIENTO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La información provista por Express Men's Health (también conocida como EMH), en su sitio 
web 'printouts' y en su página web, no tiene la intención de proporcionar un recurso médico 
exhaustivo o completo sobre la disfunción eréctil. Del mismo modo, las descripciones que se 
encuentran en su sitio web sobre los medicamentos recetados por EMH y los que se inyectan no 
pretenden proporcionar un recurso médico exhaustivo o completo sobre los medicamentos 
recetados en EMH. 

Como con todos los medicamentos, aquellos prescritos por EMG pueden producir efectos 
secundarios, reacciones alérgicas y otras posibles reacciones adversas. Para más información, 
EMH le aconseja que discuta todos los problemas médicos y medicamentos con su médico de 
atención primaria y su farmacéutico. Además, muchas herramientas útiles se pueden encontrar en 
línea. La Administración de Alimentos y Medicamentos tiene un sitio web útil, FDA.gov, con 
enlaces a una gran cantidad de información sobre medicamentos y temas relacionados con la 
salud. Existen varios sitios web privados que también brindan información respetada y altamente 
detallada sobre dichos temas, sin costo alguno. Además de analizar todos los problemas 
relacionados con la salud y la medicación con su médico de atención primaria, EMH también lo 
alienta a que debata estos asuntos con su proveedor de atención médica autorizado en EMH. 
EMH no pretende, ni pretende insinuar, que nuestro programa garantice el éxito simplemente 
siguiendo el régimen de medicamentos recetados provisto por EMH. 

RENUNCIA DE SALUD / HISTORIA MÉDICA / CONDICIÓN MÉDICA(S) 

Al firmar a continuación, entiendo que es mi responsabilidad mantener mi presión arterial dentro 
de los límites normales (presión arterial sistólica de 130 o menos y presión arterial diastólica de 
80 o menos) en todo momento. Además, entiendo que es especialmente importante mantener una 
presión arterial normal mientras tomo cualquier medicamento recetado o provisto por EMH. Me 
doy cuenta de que es mi responsabilidad controlar mi presión arterial. Entiendo que EMH me 
ofrece verificar mi presión arterial sin costo alguno durante el horario comercial habitual. 

Entiendo que EMH no tiene la intención de reemplazar, ni ocupar el puesto de, un Médico de 
Atención Primaria (PCP). Reconozco que EMH me ha aconsejado que no comience a tomar 
ningún medicamento recetado o provisto por Express Men's Health a menos que mi presión 
arterial se encuentre dentro de los límites normales. Doy fe de que esta afirmación es cierta 
incluso si recibí prescripción (es) de EMH en un día de visita clínica con EMH durante el cual mi 
presión arterial no estaba dentro de los límites normales. 

Por la presente verifico que EMH, y su (s) médico (s) me aconsejaron en contra de tomar 
cualquier medicamento recetado o provisto por Express Men's Health si tengo presión arterial / 
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hipertensión / historial de enfermedad coronaria / glaucoma / embarazo sin control. Por la 
presente confirmo que le expliqué al médico de EMH que soy capaz de mantener los rangos de 
presión arterial normales. Verifico que EMH no será responsable ni responsable si elijo ir en 
contra de los consejos médicos antes mencionados y tomo cualquier medicamento recetado o 
provisto por Express Men's Health a pesar de tener presión arterial alta no controlada, colesterol 
alto, enfermedad cardíaca, vascular aterosclerótica enfermedad y / o glaucoma. Verifico que la 
decisión de tomar cualquier medicamento recetado o provisto por Express Men's Health es solo 
mía, y que EMH y sus 'médicos explicaron que no debo tomar ningún medicamento recetado o 
provisto por EMH si no puedo Mantenga una presión sanguínea normal en todo momento 
mientras toma cualquier medicamento recetado o provisto por EMH, o por cualquiera de las 
condiciones médicas antes mencionadas. 

Reconozco que EMH me ha aconsejado que analice todas y cada una de las recomendaciones de 
tratamientos / recetas / estilo de vida de EMH con mi Médico de Atención Primaria (PCP). 
Además, reconozco que EMH recomienda que siga las recomendaciones de mi PCP / médico y / 
o todos mis otros médicos / médicos subespecialistas que pueda tener sobre las recomendaciones 
de EMH. 

Verifico que no responsabilizo / responsabilizaré a EMH por cualquier reacción adversa que 
pueda tener mientras tomo cualquier medicamento recetado o provisto por EMH. Entiendo y 
verifico que este documento es legalmente vinculante y que intento responsabilizar a EMH, sus 
"Médicos o su Proveedor de seguros" por cualquier reacción adversa que pueda ocurrir mientras 
tomo cualquier medicamento recetado o provisto por EMH, dará lugar a una acción legal contra 
mí, en toda la extensión de la ley, no solo por los daños a EMH y sus reputaciones, sino también 
por la pérdida futura de beneficios o la disponibilidad de médicos que puedan ocurrir, y / o un 
tribunal / abogado (s) ) / honorarios legales que pueden ocurrir debido a dicha acción legal. 
Entiendo que no hay fecha de caducidad o prescripción para la ejecución de este documento a los 
Proveedores de Seguros, el Estado de Texas, la Junta Médica de Texas, cualquier Tribunal de 
Justicia y / o cualquier otra entidad que EMH considere apropiada, en caso de que ocurra algún 
evento indeseable ocurrir mientras estoy tomando, o después de haber tomado cualquier 
medicamento recetado o provisto por EMH. 

RECONOCIMIENTO DE EXENCIÓN DE INYECCIÓN 

Entiendo que: 

1. Es mi responsabilidad analizar todos los medicamentos que recibo de EMH con mi 
médico de EMH, mi médico de atención primaria (PCP) y mi farmacéutico. 
2. EMH, al igual que otros médicos, no puede anticipar si experimentaré reacciones 
adversas, efectos secundarios o reacciones alérgicas a cualquier medicamento (s) 
prescrito o administrado por inyección de EMH. Entiendo que tales reacciones pueden 
ocurrir a cualquier persona, con cualquier medicamento, en cualquier momento, y que el 
médico que prescribe no es culpable de tales reacciones. 
3. Si experimento alguna reacción adversa, efectos secundarios o reacciones alérgicas de 
la inyección que recibo en EMH, entiendo que es mi responsabilidad buscar de inmediato 
la evaluación de mi médico de EMH y / o mi PCP y / o de emergencia. proveedores de 
servicios. 
4. Entiendo que cualquier medicamento inyectable puede producir reacciones adversas, 
efectos secundarios o reacciones alérgicas leves, moderadas, graves o potencialmente 
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mortales (incluidas las reacciones anafilácticas). También entiendo que absolutamente 
ninguna reacción adversa puede ser el resultado después de recibir una inyección de 
medicamento. 
5. Reconozco y entiendo que EMH no es un centro de atención de emergencia y que no 
cuentan con personal, recursos o equipo equivalentemente capacitados comparables a un 
centro de atención de emergencia. 
6. En el caso de una reacción adversa grave de una inyección administrada en EMH, 
entiendo que la función principal que EMH desempeñará será su activación de los 
Servicios Médicos de Emergencia (EMS) llamando al 911. Entiendo que EMH haría todo 
dentro de sus limitados recursos para brindar atención de apoyo mientras esperan la 
llegada del personal de EMS. 
7. Reconozco y entiendo que si experimento una reacción severa de una inyección 
administrada por EMH, ese EMH no pudo haber predicho de antemano que 
experimentaría tal reacción, y que EMH no tiene la culpa de tales reacciones. 
8. Reconozco que estoy tomando la decisión de recibir una inyección de EMH con pleno 
conocimiento de que existe la posibilidad de que experimente una reacción adversa 
potencialmente mortal. Del mismo modo, reconozco que elijo recibir una inyección en 
EMH con un conocimiento completo de los recursos limitados de EMH al tratar de 
enfrentar una reacción adversa grave y potencialmente mortal. 

Disfunción eréctil (DE) Reconocimiento limitado de alcance de atención médica 

Al firmar a continuación, reconozco que entiendo y estoy de acuerdo con los siguientes términos: 

Entiendo que: 

1. 1. EMG ayuda a administrar solo un aspecto limitado de mi atención médica que se 
centra exclusivamente en los servicios de gestión de la pérdida de peso y los síntomas 
relacionados. En este caso, ese aspecto proporciona una receta para ED. 

2. 2. EMH no tiene la intención de cumplir el rol de un médico de atención primaria (PCP) 
o las funciones de varios médicos subespecialistas. 

3. 3. EMH informa que veo a un PCP regularmente y que hablo de mi atención brindada por 
EMH con mi PCP y mis varios otros médicos subespecialistas. 

4. 4. Es mi responsabilidad analizar todos los medicamentos que recibo de EMH, así como 
los medicamentos que recibo de otros médicos, con mi farmacéutico. 

5. 5. Si experimento cualquier reacción adversa, efectos secundarios o reacciones alérgicas 
de cualquier medicamento que reciba de EMH, entonces es mi responsabilidad dejar de 
tomar los medicamentos de inmediato, buscar consejo y ser evaluado por mi PCP y / o 
proveedores de servicios de emergencia. 

6. 6. EMH, así como otros médicos, no pueden anticipar si experimentaré reacciones 
adversas, efectos secundarios o reacciones alérgicas después de tomar cualquier 
medicamento recetado por EMH, o después de que un profesional de EMH haya 
administrado una inyección. Entiendo que esas reacciones pueden ocurrirle a cualquier 
persona, con cualquier medicamento, en cualquier momento, y que tanto EMH como el 
médico que prescribe no tienen la culpa de tales reacciones. 

7. 7. EMH no garantiza el éxito en la provisión de resultados satisfactorios con la 
prescripción provista para el tratamiento de mi DE. Entiendo que ED es un problema 
complejo y multifacético con muchas variables. 

8. 8. La excitación sexual masculina es un proceso complejo que incluye, entre otros: el 
cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. 
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ED puede ser el resultado de un problema con uno o más de estos factores. EWLC me ha 
informado que necesito una evaluación adicional por parte de un PCP para determinar los 
problemas físicos y / o psicológicos subyacentes que están causando mi DE. 

9. 9. EMH me ha informado, y entiendo y acepto, que la DE puede ser una manifestación de 
una de las afecciones médicas más graves. Entiendo que una receta de DE solo trata el 
síntoma, y no la (s) causa (s) de ED. Tales causas pueden incluir enfermedad cardíaca, 
vasos sanguíneos obstruidos, colesterol alto, presión arterial alta, diabetes, enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, uso de tabaco, abuso de sustancias, trastornos del sueño y 
efectos secundarios de medicamentos, procedimientos médicos y procedimientos 
quirúrgicos. Estoy solicitando una receta de EMH para mis síntomas de disfunción 
eréctil, pero no estoy buscando la evaluación y el tratamiento definitivo de EMH para la 
causa subyacente de mi DE. Por la presente certifico que buscaré una evaluación 
definitiva de cualquier posible enfermedad subyacente por parte de un PCP o 
subespecialista. 

10. 10. Niego tomar nitroglicerina (en cualquier forma). Niego haber tenido un infarto de 
miocardio (ataque cardíaco) o accidente cerebrovascular en los últimos seis meses. Niego 
tener hipotensión (PA <90/50) (baja presión sanguínea). Niego tener insuficiencia renal o 
hepática, estenosis aórtica, disfunción autonómica, insuficiencia cardíaca congestiva, 
revascularización coronaria o arritmias cardíacas potencialmente mortales en los últimos 
seis meses. Niego tener una enfermedad oftalmológica (del ojo), una predisposición al 
priapismo (erección prolongada del pene, generalmente sin excitación sexual), 
deformidades del pene y riesgo de sangrado.  

Entiendo que Express Men's Health me proporcionará una copia de esta exención o formulario 
cuando lo solicite. Al firmar abajo, reconozco que he recibido una copia de esta exención, o que 
me he negado a recibir una copia de esta exención. 
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