Centro de estudios jurídicos en Netivot
Fundado por Rav Isajar Meir zal
Dirigido por los principales legisladores contemporáneos.
Y principalmente por el Rav David Akler. - Rabino y maestro halájico en Nétivot.
Yechiva - Calle Sifté Haim, 10 - Nétivot
Portátil: 0527608448 - Tel / fax: 089941965 –mol0527608448@gmail.com
Respuesta a las preguntas por la mañana: 9.00-9.30 – Tarde: 14.30-15.00 – Noche : 20.30-22.00

Información relativa al exámen de la enfermera
Fecha en la cual la sangre fue descubierta en la prueba de exámen o en la mancha________ Fecha de exámen de la enfermera _________
Para el rabino _______________
He examinado a señora _______________
1. No he visto ninguna herida
2. He visto una herida que no sangra
3. He visto una herida que sangra
en los labios
herida
enfermedad de la piel
la vagina
herida
enfermedad de la piel
cuello del útero
herida
enfermedad de la piel
4. La herida sangra:

al toque ligero

al toque medio

herida del ectropion
al toque fuerte

5. La mujer examinada ha hecho un auto-exámen:
al toque ligero

al toque medio

al toque fuerte

no lo sé

6. En la prueba de exámen – la cantidad de sangre en la prueba se parece a la cantidad de sangre que esta herida puede sangrar:
sí
no
En una mancha - la cantidad de sangre en la mancha se parece a la cantidad de sangre que esta herida puede sangrar:
sí
no
7. Cantidad de sangre que la enfermera ve cuando examina:

hasta un medio grano

más de un medio grano

8. Cantidad de sangre que la herida puede sangrar:
hasta el tamaño de un grano
9.

Secreción a la fuente:

más de un grano: ______ granos

limpio

10. La mujer examinada cura la herida:

sangra
sí

no lo sé

no lo sé
no

Destinado al rabino:
1. Si no sabemos por seguro que la sangre que hemos descubierto proviene de una herida, ne se debe considerar a esta
herida retroactivamente si cuantas horas hayan pasado desde que se ha visto la sangre. Además, no se debe
considerar ulteriormente a la herida que se haya visto desde cuantas horas (excepto en los casos mencionados en la
letra de instrucción destinada a los rabinos de la halajá).
2. Ver la tabla-resúmen de los distintos tipos de heridas relacionada con la duración de la herida retroactivamente y
ulteriormente (eso significa que la herida no está en vía de curación).
3. Aunque uno esté seguro que la sangre proviene de une herida, conviene practicar de nuevo un exámen una vez por
dos semanas cuando la herida esté en la vagina o en los labios, una vez por tres meses cuando la herida se encuentra
en el cuello del útero y una vez por año cuando la herida se encuentra en el ectropion.
Pues, es necesario ser examinada de nuevo después de un parto/un aborto involuntario/ si una lleva un dispositivo
intra-útero/ o si se toma la píldora porque se tema que la sangre proviene del propio útero.

Destinado a la mujer examinada:
Se tiene que mostrar a un rabino de la halajá todo aspecto de sangre que la mujer pueda ver en el período de los siete
días limpios y en los días puros en una prueba de exámen y una mancha.
Está prohibido que la mujer decide de sí mismo, aunque eso haya sido visto cuando la enfermera practicó al exámen o
que haya une prueba evidente que la sangre existe a causa de une herida.
Firma de la enfermera:_____________
Teléfono: _____________
Teléfono móvil: _____________
n.b: la formulación de la información del exámen ha sido hecho por gran rabinos de la ley.
No se debe ignorar eso y no se debe hacer ninguna excepción.

