Muestra de la tarjeta
de identificación de la paciente
Después del procedimiento de Essure, se le entregará una tarjeta de identificación
de Essure. La tarjeta de identificación le dice al médico y a otros que usted tiene
implantes Essure. Muestre la tarjeta cuando se someta a cualquier procedimiento
que afecte su abdomen, pelvis, útero o trompas de Falopio. Esto incluye una resonancia
magnética, dilatación y legrado (D y L), histeroscopia, biopsia endometrial o ablación
endometrial. Es posible que las áreas del cuerpo cercanas a los implantes estén oscuras
cuando se observen en radiografías, resonancias magnéticas y otras exploraciones.
Si perdió su tarjeta y desea obtener un reemplazo, consulte las siguientes instrucciones.
Médico tratante

anticoncepción permanente

Tarjeta de identificación
de la paciente

Nombre de la paciente

Dirección

Esta paciente tiene los insertos de Essure fabricados de una aleación
de níquel-titanio y acero inoxidable implantados en sus trompas de
Falopio. Antes de realizar cualquier procedimiento intrauterino
o cirugía en o cerca del útero o las trompas de Falopio,
comuníquese con el médico que se identifica a continuación
o contacte a Bayer Pharma AG. Podrían existir riesgos asociados
con una biopsia endometrial, dilatación y legrado, histeroscopía,
así como también procedimientos de electrocauterización realizados
en los cuernos uterinos y las trompas de Falopio, En este momento
estos riesgos no han sido identificados.
Los insertos de Essure son seguros para RM en determinadas
condiciones y son radiopacos. Ver las instrucciones de uso.
Se desconocen los efectos de los insertos de Essure sobre el éxito
de una fertilización in vitro. Si ocurre un embarazo con uno o
más insertos de Essure colocados, se desconocen los riesgos
para la participante, el feto y la continuación del embarazo.
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Nombre del médico de Essure
Teléfono

Teléfono
Coloque la etiqueta autoadhesiva aquí

Bayer HealthCare LLC, USA
100 Bayer Blvd.
PO Box 915 • Whippany • NJ 07981 • EE. UU.
essure.com

INSTRUCCIONES
1. Si necesita una tarjeta de identificación del paciente de Essure de reemplazo,
imprima este PDF.
2. Corte la imagen por la línea de puntos.
3. D
 oble la imagen por la línea continua y guarde la tarjeta en algún
lugar conveniente.
Lea la información de seguridad importante de Essure®,
incluso la advertencia en el recuadro que se incluye este sitio web.
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