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AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Título del estudio: Evaluación bajo condiciones del mundo actual de la eficacia de AZD7442 para 

la prevención de la infección del SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer inmunodeprimidos 

 

Mi nombre: ____________________________________________________________________  

Mi dirección:___________________________________________________________________  

Mi ciudad, estado, código postal:___________________________________________________  

Mi fecha de nacimiento:___________________________________________________________     

Últimos 4 dígitos de mi número de Seguro Social:_______________________________________  

Nombre de mi hematólogo/oncólogo:___________________________________________  

     (Nombre del médico que me indica el tratamiento contra el cáncer)  

Dirección de mi hematólogo/oncólogo:______________________________________  

Ciudad, estado y código postal de mi hematólogo/oncólogo:______________________________  

Teléfono de mi hematólogo/oncólogo: _______________________  

Fax de mi hematólogo/oncólogo:____________________________  

Nombre de mi centro de atención médica (si corresponde)___________________________________ 

Nombre de mi farmacia: _______________________________________________________________  

Dirección de mi farmacia:_______________________________________________________________ 

Ciudad, estado y código postal de mi farmacia:_____________________________________________ 

Teléfono de mi farmacia:_____________ Fax de mi farmacia:__________________________ 

Nombre de mi compañía de seguro de salud o procesador de reclamaciones:_____________________ 

Dirección de mi compañía de seguro de salud:_______________________________________________ 

Ciudad, estado y código postal de mi compañía de seguro de salud:_____________________________ 

Teléfono de mi compañía de seguro de salud:________________ 

Fax de mi compañía de seguro de salud:_______________________ 

N.º de identificación de mi seguro de salud: ________________________________ 

 
Por la presente, autorizo a todo médico, enfermero, enfermero especialista, auxiliar médico, sala de 
emergencias, centro de atención de urgencias, centro de consultas médicas virtuales, hospital, clínica, 
farmacia, farmacéutico, centro de atención médica y/o compañía de seguro de salud o procesador de 
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reclamaciones que haya estado involucrado en cualquier aspecto con mi atención médica a que 
divulgue o revele a: 

MediMergent, LLC 
Attention: AZD7442 (Evusheld™) Study  
9210 Corporate Blvd  
Suite 100 
Rockville, MD  20850 
Telephone/fax: (800) 757-7345 

la siguiente información médica que me identifica:   
 

Toda la información de mi historia clínica, registros de farmacia y reclamaciones de seguro 
médico de los doce (12) meses anteriores y durante los doce (12) meses posteriores a la fecha 
de esta Autorización, lo que incluye consultas, resúmenes de altas, instrucciones de altas, 
órdenes médicas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, ultrasonidos, tomografías 
computadas, imágenes de resonancia magnética, gammagrafías óseas, registros de salas de 
emergencias, de antecedentes y exámenes físicos, informes de laboratorio, registros de 
medicamentos, notas de enfermería, de enfermeros especialistas y de auxiliares médicos, 
informes operativos, notas de progreso, notas de tratamientos, planes de tratamiento, 
informes de radiografías, información de dispensación de medicamentos de farmacias e 
información de reclamaciones del seguro médico.  Esto incluye toda información de este tipo 
relacionada con tratamientos de abuso de drogas o alcohol, resultados de pruebas genéticas, 
salud mental (excluye notas de psicoterapia), enfermedades de transmisión sexual, síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), complejo relacionado con el SIDA (ARC, por sus siglas en 
inglés) o virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esta información también incluye todas mis 
respuestas incluidas en todas mis encuestas y perfiles del estudio de AZD7442 (Evusheld™). 

El patrocinador, American Oncology Partners of Maryland, P. A., y MediMergent, LLC, la 
compañía que administra la recopilación, el almacenamiento y el análisis de la información 
anteriormente mencionada divulgarán (revelarán) y utilizarán la información para los 
propósitos expresos del estudio de AZD7442.  El estudio está diseñado para recopilar 
información relacionada con el tratamiento de cáncer del paciente y con la eficacia de AZD7442 
en la prevención de la infección de COVID-19.  También American Oncology Partners of 
Maryland, P. A. o MediMergent, LLC, pueden divulgar la información mencionada 
anteriormente a AstraZeneca Pharmaceuticals LP, con fines de evaluación de los resultados del 
estudio. 

Entiendo que esta Autorización caducará 18 meses después de la fecha de esta Autorización.  

Entiendo que puedo revocar (retirar) esta Autorización en cualquier momento mediante 
notificación por escrito a cada una de las partes anteriormente mencionadas.   La revocación 
entrará en vigencia en la fecha en que esa parte la reciba, a menos que ya se hayan tomado 
medidas en virtud de esta autorización.  
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Entiendo que MediMergent, LLC, puede eliminar información que pueda identificarme, o me 
identifique, de mi información médica mencionada anteriormente, y que la información 
restante ya no estará sujeta a esta autorización y puede utilizarse y divulgarse para cualquier fin 
lícito.  

Entiendo que el médico, la farmacia, la clínica, el hospital, el centro de consultas médicas 
virtuales, el centro de atención de urgencias, la sala de emergencia, la compañía de seguro y/o 
procesador de reclamaciones anteriormente mencionados deben proteger mi información 
médica de conformidad con lo que establecen las leyes federales de privacidad.  La ley federal 
de privacidad (HIPAA) obliga a las personas que reciben mi información médica en virtud de 
esta Autorización a proteger mi información y a no compartirla con otros sin mi permiso, a 
menos que lo permitan las leyes que rigen dicho intercambio de información.   

Entiendo que no tengo la obligación de firmar esta Autorización, pero que, si no lo hago, no 
podré participar en el estudio de prevención de la COVID-19 con AZD7442 anteriormente 
mencionado.  El médico, la farmacia, la clínica, el hospital, el centro de atención de urgencias, la 
sala de emergencias, el centro de consultas médicas virtuales, la compañía de seguro o el 
procesador de reclamaciones anteriormente mencionados no pueden condicionar (retener o 
rechazar) de algún modo el tratamiento médico, los pagos, la inscripción o la elegibilidad para 
beneficios en virtud de que yo firme esta autorización.  

Entiendo que recibiré una copia de este documento después de firmarlo.  

Entiendo que no pagaré una tarifa por ninguna divulgación, transferencia, copia y/o inspección 
de mi información médica que se realice teniendo como base esta Autorización.  
 

Se solicita que se divulguen mis registros médicos de:  Nombre del médico, la farmacia, la 
clínica, el hospital, el centro de atención de urgencias, la sala 
de emergencias, el centro de consultas médicas virtuales o el 
custodio de registros: 
Dirección: 
Ciudad, estado, código postal: 

 
Se solicita que se divulguen mis registros médicos a:     MediMergent, LLC 

9210 Corporate Blvd.   
Suite 100 
Rockville, MD  20850 

 

Mi firma a continuación cumple con todas las condiciones necesarias de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (Health Insurance 

Portability and Accountability Act, HIPAA), la Ley Federal de Firmas Electrónicas en el Comercio 

Nacional e Internacional (Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act, 
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ESIGN Act) y la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (Uniform Electronic Transactions 

Act, UETA). 

 
 

Firma: ____________________________________   Fecha: ____________________________  

Si firma un representante personal, se incluye a continuación una descripción de la autoridad 

que tiene este representante para actuar en mi nombre: (marque una opción):  

 

 Administrador  Albacea 

testamentario del 

patrimonio 

 Tutor legal  Padre o madre 

 Beneficiario  Apoderado en materia de atención 

médica 

  Familiar más 

cercano 

 
 


