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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre 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 el tratamiento que le ha propuesto su 
médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él. Léala 
atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en 
solicitarle a su médico, él estará 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 
tratamiento 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 
tratamiento ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea  someterse al tratamiento propuesto.  

  
 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA 
La quimioterapia es un tratamiento médico que consiste en la administración de drogas por vía 
oral, intravenosa, subcutánea, intramuscular y/o intratecal. El principal objetivo es frenar o 
reducir las células cancerosas y en algunos casos el objetivo es la curación. En caso de no lograrse 
la curación los objetivos del tratamiento son una reducción del tumor y la prolongación de la vida. 
 
Además de la(s) droga(s) específicas contra el cáncer, se podrían aplicar un conjunto de otros 
fármacos, como antieméticos (anti vómitos), corticoides, antialérgicos y otros medicamentos, 
como tratamiento de los síntomas derivados de la administración de las drogas. 
Existen distintos esquemas de administración de quimioterapia, con distintas drogas, específicas 
contra el cáncer y otras que están destinadas a paliar los efectos naturalmente adversos que se 
pueden presentar, estas pueden ser administradas en paralelo, simultáneamente, combinadas 
entre sí o de forma seriada compuesto por varias sesiones, cuya duración es variable. 
 
Entre los efectos adversos indeseables y/o excepcionales (potenciales riesgos) que pueden ocurrir 
durante o después de la realización de este procedimiento, a pesar de una adecuada elección de 
las drogas y de una correcta aplicación, se encuentran: 
 
a) Reacciones Agudas (durante la administración o a las pocas horas) 
Frecuentes: 
- Náuseas 
- Vómitos 
- Alergia 
- Fiebre 
 
Poco frecuentes, pero potencialmente graves: 
- Reacciones anafilácticas (alérgicas), en ocasiones con riesgo vital 
- Hipotensión (baja de presión) 
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b) Reacciones Precoces (entre días y semanas luego de la aplicación) 
Frecuentes: 
- Anemia (baja de glóbulos rojos) 
- Leucopenia/Neutropenia (baja de defensas) 
- Mucositis (inflamación de las mucosas) 
- Estreñimiento o diarrea 
- Caída del pelo 
- Lesiones cutáneas (de la piel) 
- Fatiga (decaimiento) 
- Falta de apetito sexual e impotencia 
- Ausencia de menstruación 
 
Poco frecuentes, pero potencialmente graves 
- Fiebre y/o infección 
- Anemia Severa (baja importante de glóbulos rojos) 
- Trombocitopenia (baja de células de coagulación) 
- Hemorragias graves 
- Trombosis Venosa (coágulos en las venas) 
 
c) Reacciones Tardías (semanas o meses) o Crónicas (meses a años después del tratamiento) 
Frecuentes: 
- Neurotoxicidad (manifestada como pérdida de  sensibilidad, hormigueo y/o dolor en manos 
o pies) 
- Descenso de la fertilidad 
 
Poco frecuentes, pero potencialmente graves: 
- Daño de los riñones, corazón, pulmón, hígado o sistema nervioso. 
- Esterilidad 
- Menopausia precoz 
- Daño fetal y/o aborto en mujeres embarazadas 
 
Cualquiera de las complicaciones que se pueden presentar en el contexto de la terapia, pueden 
presentar una gravedad mayor a la que frecuentemente se presenta, lo anterior puede implicar un 
agravamiento del cuadro e incluso puede provocar la muerte, en situaciones extremas 
 

 
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 
quimioterapia, 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 enfermedades, alergias o riesgos personales. 
Ahora bien, sin perjuicio de las posibles complicaciones y efectos adversos que se pueden 
presentar a causa de la terapia, desde el punto de vista médico es más beneficioso aceptar 
la administración del tratamiento, ya que en la decisión terapéutica se han considerado 
los beneficios y riesgos del tratamiento que se ofrece. 
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DECLARO además, que se me ha informado que el cáncer tratado con el esquema farmacológico 
que hoy se recomienda en forma inicial puede no funcionar en la forma esperada, y que como 
consecuencia de ello, es posible que el equipo médico deba realizar modificaciones al esquema 
original, modificando las dosis de los medicamentos, sus concentraciones, los tiempos de 
administración e incluso las mismas drogas, lo que será informado oportunamente por parte del 
equipo de salud. 
 
AUTORIZO expresamente al equipo médico encargado a efectuar todos aquellos tratamientos o 
medidas adicionales que sean necesarias para salvaguardar mi salud y mi vida, que tengan 
relación con el procedimiento antes descrito, en el evento de sufrir una complicación al momento 
de efectuarme el procedimiento. 

DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto, que dicha decisión es de mi 
única y exclusiva responsabilidad. De no consentir o retirar mi autorización, el médico me ofrecerá 
opciones de tratamientos (si existieran). Además, declaro que se me informó que en el caso de no 
aceptar el tratamiento o retirarme en el curso de él, las posibles consecuencias para mi estado de 
salud.   
 
DECLARO conocer, comprender y aceptar que el tratamiento de quimioterapia que se me 
aplicará, este tiene una intención (marcar SI o NO en cada casillero según corresponda): 
 

INTENCION CURATIVA, lo que significa un intento de curación, aumento de la 
sobrevida libre de enfermedad (periodo sin cáncer) y sobrevida global (tiempo de vida). 
Esto no descarta una recaída del cáncer en el futuro. 
INTENCION PALIATIVA (no curable), lo que significa un intento de aumento de la 
sobrevida libre de progresión (periodo sin avance del cáncer) y/o sobrevida global 
(tiempo de vida). 

Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO 
EN QUE SE ME ADMINISTRE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA, indicada por el Dr. (a) 
_________________________________. 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 y/o que se me traslade a otras 
instituciones.  

 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA                                    HORA 

 
Fecha de realización del Procedimiento 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

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

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 

 

 


