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Paciente (nombre completo): ________________________________________________________ 
RUT: _________________________________ 
Domiciliado en (Dirección y comuna): _________________________________________________ 
 
Representante (nombre completo): ___________________________________________________  
RUT:  _________________ 
Domiciliado en (Dirección y comuna): _________________________________________________ 
Vínculo con el paciente: ____________________________________________________________ 

 (Representante legal, familiar o persona a cuyo cuidado se encuentra el paciente.) 
 
DECLARACIÓN 

El doctor/a (nombre completo):    _____________________________________________________ 
me ha explicado y, por ende, informado que es conveniente proceder, en mi situación, a recibir tratamiento con 
_____________________________________. 
El cual tiene un valor de $__________ (sin IVA), requiriendo el uso de (N° unidades y forma farmacéutica) 
___________________,para alcanzar la dosis de ______________, la cual se administra en (dosis única o número de días 
de tratamiento) ___________________. 
El valor aproximado del tratamiento completo es de $________________________ y variará según la indicación médica o 
curso de la enfermedad. 
Por lo anterior, declaro que he comprendido la información que me ha sido entregada, se me ha permitido realizar preguntas 
y se han aclarado mis dudas. Estando en conocimiento del tratamiento que requiero y su costo, ACEPTO éstos, y, en 
consecuencia, que se me realice el tratamiento con ___________________.  
Asimismo, declaro que se me ha explicado que puedo expresar mi deseo de revocar este consentimiento en cualquier 
momento. 

En Santiago, a _____ de _______________ de 20____ 
 
   
      _________________________________      _________________________________ 
          Firma y timbre del Médico Tratante       Firma Paciente o Representante Legal 
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REVOCACIÓN 
 
 

Paciente (nombre completo): ________________________________________________________ 
RUT: _________________________________ 
Domiciliado en (Dirección y comuna): _________________________________________________ 
 
Representante (nombre completo): ___________________________________________________  
RUT:  _________________ 
Domiciliado en (Dirección y comuna): _________________________________________________ 
Vínculo con el paciente: ____________________________________________________________ 

 (Representante legal, familiar o persona a cuyo cuidado se encuentra el paciente.) 
 
 
En este acto, vengo en REVOCAR el consentimiento otorgado con fecha ____/____/______ y declaro que no deseo seguir 
adelante con el tratamiento de _____________________________ en Clínica Vespucio. 
 
 

 
 

Santiago, a ____ de ________________ de 20______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _________________________________      _________________________________ 
          Firma y timbre del Médico Tratante       Firma Paciente o Representante Legal 
 
 


