
Nota: Indicaciones para el llenado de este formulario.
El formulario debe ser firmado y completado por el médico de forma digital u manual con letra legible (presentar formulario cada vez que visite 
el médico). El médico deberá detallar claramente el diagnóstico y los exámenes o medicamentos que le refiere. Recuerde que debe presentar 
los resultados de los exámenes, recetas, reportes médicos y demás (según corresponda) todo a su nombre. Las facturas deben ser emitidas
a nombre del colegiado e indicar el detalle de lo facturado. Acepto brindar cualquier tipo de información a Mutualidad CFIA
para ampliar cualquier información al respecto de esta declaración.

Padecimiento actual (síntomas y signos) y evolución de éstos. Causa del diagnóstico.

COMPRA ANTEOJOS

Indique envío de exámenes, medicamentos (nombre, fuerza, dosis y duración), terapias físicas (cantidad), etc relacionados con el o los diagnósticos.



@ lndique el procedimiento, cirugfa o tratamiento aplicado al colegiado (a). _________________________________ _ 

Valor monetario de cada procedimiento Cirugia ambulatoria Sf No 

Consulta medica ----------------------------------

Procedimiento __________________________________ _ 

Cirugfa -------------------------------------

Fecha y lugar donde se dio la atenci6n 

Costo consulta 

Costo procedimiento 

Costo cirugfa 

@ lEs probable que exista otra intervenci6n quirurgica a consecuencia del procedimiento anterior? Sf No 

lPor que? 

lEI paciente fue dado de alta por su persona o aun sigue en control? (si fue dado de alta, indique la fecha). 

Sf Fecha del alta No 

lPosee algun grado de consanguinidad o afinidad con el colegiado? Sf No 

lndique 
------------------------------------------------------------

Fe ch a: 

Nombre del Médico General, Especialista o Profesional en Salud

Firma y c6digo medico Sello 
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