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Consentimiento Informado  
QUIMIOTERAPIA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Sé que debo realizarme una serie de exámenes: de sangre, radiografías, ecotomografías, entre otros, para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de esta enfermedad. 
Se me ha explicado que seré tratado, según mi diagnostico_____________________________________________ 
protocolo_____________________________________________, con cirugía  Si_____  No_____,   Quimioterapia Si______  No______, 
Radioterapia  Si______  No______  y ____________________  según el estadio  o etapa de mi enfermedad. 
 
Se me ha explicado que la cirugía tratará de eliminar el tumor canceroso, el que puede ser extirpado total o parcialmente. Para este 
procedimiento se ocupara anestesia general Si_______ No______ Regional Si_______  No_______.  Del mismo modo me han hecho ver que 
la cirugía puede provocarme  efectos secundarios tales como: dolor, hemorragias y/o infecciones. 
La Quimioterapia son medicamentos endovenosos u orales, anticancerosos, que tratan de controlar o curar mi enfermedad. Puede provocar 
efectos  secundarios  desagradables  frecuentes  y transitorios como: caída del cabello o vómitos y náuseas, otros efectos menos frecuentes 
como úlceras bucales, anemia, infección,  sangramiento,  incluso ocasionalmente  efectos  graves como esterilidad  y hasta  la muerte. 
La radioterapia consiste en la aplicación de radiación que trata de disminuir total o parcialmente el tumor. Puede provocar efectos  
secundarios  desagradables  frecuentes  y transitorios  como: mareos, lesiones locales en la piel y mucosas, alteración del gusto, nauseas, 
vómitos y diarrea. Otros efectos menos frecuentes son ulceras bucales, anemia, molestias para orinar y perdida de la sensibilidad de 
superficie. 
He comprendido  que no todos los cánceres son curables en un 100% y que existe la posibilidad de recaída y también de no respuesta al 
tratamiento. 
Se puede sentir dolor, el que siempre  se tratara y que puede ser aliviado total o parcialmente. 
Es posible que también requiera otro tipo de tratamientos,  como transfusiones  de sangre y/o plaquetas, antibióticos y otros. 
He comprendido  las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto. 
Por ello manifiesto que estoy complacido con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de QUIMIOTERAPIA. 
 

 


