
 

 

 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

Antes de proveerle nuestros servicios, así como aquel tratamiento que el/la Dr. /Dra. 

_________________________________________ entienda necesario, es importante que usted 

esté bien informado y familiarizado con tratamiento a proveérsele.  

Por lo que es muy importante lea cuidadosamente el siguiente documento, el cual deberá firmar 

al dorso del mismo. 

 

DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTO  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

CONTRAINDICACIONES Y/O EFECTOS SECUNDARIOS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

RENUNCIA  

Los documentos de consentimiento informado se emplean para comunicar información acerca 

del tratamiento propuesto para una enfermedad o condición determinada, así como para 

mostrar los riesgos y formas alternativas de tratamiento.  

El proceso de consentimiento informado pretende definir los principios para dar a conocer los 

riesgos, que generalmente satisfará las necesidades de los pacientes en la mayoría de las 

circunstancias. Sin embargo, no debe considerarse que los documentos de consentimiento 

informado incluyan todos los aspectos sobre otros métodos de tratamiento o riesgos posibles. 



 

 

Su médico puede proporcionarle información adicional o diferente, basada en todos los hechos 

de su caso particular y en el estado del conocimiento médico.  

Los documentos de consentimiento informado no pretenden definir o servir como el modelo del 

cuidado médico. Este será determinado a base de las circunstancias involucrados en cada caso 

individual, y esta sujeto a cambios, puesto que el conocimiento científico y la tecnología avanzan, 

y los modelos de práctica evolucionan.  

1. Por la presente autorizo a el/la Dr./Dra. _______________________________ y al personal 

seleccionado para realizar el tratamiento _________________________. 

2. He leído y comprendido las páginas del folleto informativo adjunto: “Consentimiento 

informado para tratamientos”.  

3. Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico-

quirúrgicos, especialmente los referidos a condiciones médicas, alergias y enfermedades o 

riesgos personales.  

4. Soy consciente que durante el curso del tratamiento médico pueden darse condiciones 

imprevistas que necesiten procedimientos diferentes a los propuestos. Por la presente 

autorizo al doctor citado, así como a sus ayudantes a realizar estos otros procedimientos en 

el ejercicio de su juicio profesional necesario y deseable. La autorización que otorga este 

párrafo incluirá cualquier condición que requiera tratamiento y que no fuera conocida por el 

médico en el momento de iniciar el procedimiento.  

6. Estoy de acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al 

resultado que puede ser obtenido.  

8. Con fines de avances en la educación médica, doy el consentimiento para la entrada de 

observadores en la cabina o quirófano del centro.  

9. DOY FE QUE SE ME HA EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE:  

a. El tratamiento citado anteriormente o procedimiento a realizar  

b. Los procedimientos alternativos o métodos de tratamiento  



 

 

c. Los riesgos del procedimiento o tratamiento propuesto  

10. He tenido la oportunidad de preguntar cualquier pregunta acerca de este tratamiento, 

incluyendo los riegos y alternativas.  Declaro que todas mis preguntas han sido respondidas 

satisfactoriamente previo a mi firma en este documento. 

SE ME HA PREGUNTADO SI QUIERO UNA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, PERO ESTOY 

SATISFECHA CON LA EXPLICACIÓN Y NO NECESITO MÁS INFORMACIÓN. 

 

_______________________________________________ 
Nombre del paciente o tutor legal 
 

 

_______________________________________________ 
Firma del paciente o tutor legal 
 

 

_______________________________________________ 
Fecha 


