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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PARA PACIENTE 
HOSPITALIZADO  

 
FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIO: _____/_____/_____ 

 
Nombre del Paciente__________________________________________________ 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es 
nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará información sobre la transfusión sanguínea que le ha 
propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada 
por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado 
algún punto, no dude en solicitarle a su médico le ayude, él estará bien dispuesto a satisfacer 
sus requerimientos. 
 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que 
cada paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se 
produzcan los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del 
paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de 
factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones 
normales.  
 
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en el 
Procedimiento ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
 
Es también importante, que considere que toda intervención y/o procedimiento involucra 
costos (tales como: insumos, anestesia, medicamentos, material quirúrgico, exámenes de 
laboratorio, radiografías, cirugías secundarias, traslados, honorarios profesionales y otros) los 
que serán de su cargo. Es por ello que es recomendable se informe si éstos le serán cubiertos 
o no por su plan de salud o seguro. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA TRANSFUSIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 
La indicación de transfundir a un paciente es de responsabilidad del medico tratante, y surge 
cuando el paciente tiene un déficit total o parcial de alguno de los distintos componentes 
sanguíneos, cuando se genera esta necesidad puede ser que la transfusión sea repetida en 
el tiempo. 
Cuando su médico ha decidido indicarle una transfusión de algún componente sanguíneo es 
porque ha evaluado el beneficio de hacerlo frente a los riesgos que conlleva la transfusión, 
considerando en este caso, que si no se transfunde los problemas que podrían sucederles 
son muy superiores a los riesgos que en teoría pueden aparecer con la transfusión.  
No obstante, usted como paciente, tiene derecho a conocer estos riesgos y a decidir por sí 
mismo si acepta transfundirse o no. 
 
EN QUE CONSISTE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 
La transfusión consiste en la administración de componentes de sangre humana como 
glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados, a los pacientes que lo precisen. Se 
administra a través de una vena del paciente como si fuera suero. 
 
RIESGOS DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 
A pesar de la adecuada elección del procedimiento y de su correcta realización, pueden 
presentarse efectos no deseados inherentes al procedimiento mismo.  
La sangre y sus derivados proceden de personas que gozan de buena salud, que no perciben 
compensación económica por donar su sangre, que son seleccionados con criterios médicos 
y cuya sangre se estudia cuidadosamente con los exámenes que exige la legislación  
vigente. Toda unidad de sangre o hemoderivado que usted vaya a recibir ha sido analizada 
para detectar enfermedades contagiosas como el SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, 
Sífilis y HTLV- I. Pese a ello existe una muy remota posibilidad de contagio, que se estima en 
2 – 3 por millón de transfusiones para SIDA y de 10-25 por millón para Hepatitis B y C, lo 
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cual indica que es excepcional un contagio de estas enfermedades a través de la transfusión. 
Además, cualquier hemoderivado que usted pudiera recibir ha sido estudiado para que sea 
compatible con su grupo sanguíneo. 
Otro riesgo posible que tienen las transfusiones es que el receptor pueda sufrir algún tipo de 
reacción alérgica, fiebre, enrojecimiento de la piel, entre otros, las que son de relativa 
frecuencia, sin embargo, habitualmente son leves y no representan riesgo vital para el 
paciente. 
De cualquier forma, si ocurriera una complicación usted debe saber que la Clínica cuenta con 
los medios técnicos para manejarlas. Si usted ha sufrido reacciones adversas a transfusiones 
previamente le rogamos informarlo de inmediato a su médico tratante.  
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, no dude en 
preguntar a su médico, quién le atenderá con mucho gusto 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la 
transfusión sanguínea y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me 
ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
transfusiones previas, enfermedades, alergias o riesgos personales. 
 
DECLARO haber comprendido cuales son las indicaciones de una transfusión sanguínea, y que 
habitualmente, se necesitan más de una unidad de hemocomponentes, por lo que puedo ser transfundido 
con varios de ellos y en más de una oportunidad durante mi hospitalización. 
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca una vez iniciada la transfusión, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 
de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN 
QUE SE ME REALICE LA TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES DURANTE MI 
HSOPITALIZACIÓN. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad inminente (que está por 
suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen interconsultas a 
especialistas, exámenes adicionales, hospitalización (en caso de transfusión ambulatoria).  
 

 

Obtención de Consentimiento 

 

 

FECHA: 

 

HORA: 

 

Diagnóstico 

 

 

 

Nombre, Apellido paterno, R.U.T. y Firma del Médico 
del servicio de hospitalización 

 

 

 

Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 

Representante Legal 

 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente al médico del servicio de hospitalización) 


