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1)

(Médico/proveedor)

2)

3)

4) 

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Firma del testigo:

    __________________      __________________   _____________   __________________

Nombre en letra de imprenta       Firma      Fecha/Hora  RelaciónDictado #    

_______________________   _______________________   __________________   __________________  

 Nombre en letra de imprenta       Firma del Médico Tratante   Fecha/Hora   Dictado #

Yo,_______________________  Médico/Profesional de la salud, he confirmado la comprensión del paciente y certifico que no ha habido ningún cambio 
sustancial en la condición del paciente en este período de tiempo desde que se firmó el formulario de consentimiento.

_______________________       _______________________      __________________   __________________  

 Nombre en letra de imprenta   Firma del Médico Tratante/Profesional de la salud   Fecha/Hora   Dictado #

* Se debe obtener la firma del paciente a menos que la edad del paciente sea inferior a 18 años o el paciente sea incompetente. NOTA: ESTE
DOCUMENTO DEBE FORMAR PARTE DEL REGISTRO MÉDICO DEL PACIENTE.
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(Nombre del paciente o “Mí”)

propuesto. 

prácticas habituales. 

para el ingreso de observadores autorizados en el Quirófano o Sala de Tratamiento. 

o tutor*: Nombre en letra de imprenta Firma Fecha/Hora Relación

firmado. 

Nombre en letra de imprenta Firma Fecha/Hora

Firma del Médico/Profesional de la

 salud:

responsable de haber obtenido el consentimiento del paciente. 

Si han pasado más de treinta días desde la firma de este formulario de consentimiento o desde que se tuvo la conversación del consentimiento:

CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA/PROCEDIMIENTO/ 

TRATAMIENTO Y ANESTESIA

Por la presente autorizo a  _________________________________ y/o a aquellos adjuntos o asistentes que él/ella pueda designar para realizar en 

 ________________________________________ el(los) siguiente(s) tratamiento(s), operación(es) y/o procedimiento(s) que incluyen:

_______________________________________ me ha explicado completamente, en un lenguaje que yo entiendo, la naturaleza de los cuidados,

tratamiento, servicios, intervenciones, procedimientos y/o medicamentos propuestos y también me ha informado de los posibles beneficios, riesgos

o efectos secundarios, incluyendo posibles problemas que pudieran surgir durante la recuperación. He sido informado de la probabilidad de lograr

las metas propuestas y de las alternativas razonables al plan de atención médica propuesto. Me han informado de los riesgos, beneficios y efectos  

secundarios relevantes relacionados con las alternativas, incluyendo los resultados posibles de no recibir el tratamiento propuesto. Me han dado una

oportunidad de hacer preguntas y todas ellas han sido respondidas en su totalidad y satisfactoriamente.

Entiendo que existe la posibilidad de que, durante el transcurso de la cirugía/tratamiento/procedimiento propuesto, surjan condiciones imprevistas

que necesiten de una cirugía/tratamiento/procedimiento diferente a los contemplados. Doy mi consentimiento para la realización de la cirugía/

tratamiento/procedimiento adicional que el médico antes nombrado o sus adjuntos/asistentes puedan considerar necesario. 

Entiendo que existe la posibilidad de que pueda requerir la administración de anestésicos/sedantes/analgésicos considerados necesarios bajo la  

dirección de un profesional de la salud autorizado. Entiendo que un profesional de la salud autorizado me informará de los riesgos de la administración  

de beneficios y alternativas antes de la cirugía/procedimiento/tratamiento. 

Yo, además, doy mi consentimiento para la transfusión de sangre o componentes de la sangre, según se considere necesario para la cirugía/

procedimiento/tratamiento propuesto. He sido informado de los riesgos de la administración de estos productos, sus beneficios y alternativas. 

Me han notificado de las limitaciones en la confidencialidad de la información acerca de mi persona que se relacione con el plan de tratamiento 

Cualquier (cualquiera de los) órgano(s)/tejido(s)/implante(s)/líquido(s) corporal(es) extraído(s) quirúrgicamente puede(n) ser examinado(s) y retenido(s) 

por el Hospital con fines médicos, científicos o educativos y tales tejidos, órganos y/o líquidos corporales pueden desecharse de conformidad con las 

Doy mi consentimiento para que esta cirugía/tratamiento/procedimiento se fotografíe, grabe en video y/o se transmita en circuito cerrado de televisión, y 

para la publicación de la misma, con fines médicos, científicos o educativos, siempre que no se revele mi identidad. También doy mi consentimiento 

Entiendo que durante el transcurso de la cirugía/tratamiento/procedimiento un representante del fabricante pueda proporcionar apoyo técnico. 

Reconozco que no me han dado garantías o seguridades en relación con los resultados previstos de la cirugía/tratamiento/procedimiento propuesto.

Confirmo que he leído y entiendo en su totalidad lo mencionado anteriormente y que se han llenado todos los espacios en blanco antes que yo haya 

He tachado y puesto mis iniciales en los párrafos con los que no estoy de acuerdo. 

Paciente, familiar __________________      __________________   __________________   __________________

__________________      __________________   __________________ 

Si el Médico Tratante no es el Médico/Profesional de la salud que firmó inmediatamente arriba:

Yo  ________________________ , el Médico Tratante, por medio de la presente certifico que he explicado la naturaleza del procedimiento/operación 

propuesto , su propósito, beneficios, riesgos y alternativas, he ofrecido responder cualquier pregunta y he respondido todas estas preguntas en su 

totalidad. Creo que el paciente/familiar/tutor entiende completamente lo que he explicado y respondido. En caso de no estar presente cuando el paciente 

firme este formulario, entiendo que el formulario es la única constancia de que se realizó el procedimiento de consentimiento informado. Sigo siendo 




