


 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA TRANSFUSIÓN DE 
PRODUCTOS SANGUÍNEOS 

(TRANSFUSIONES DE NO EMERGENCIA) 
 

A mi, __________________________________, me han informado que es posible que vaya a ser médicamente necesario hacerme  
transfusión/es de productos sanguíneos. Entiendo que sin la terapia de transfusión mi condición pudiese ser afectada adversamente. 

Los beneficios de una transfusión de sangre son para preservar la vida y promover la recuperación después de una cirugía, o de una 
condición médica seria o de riesgo de muerte. 

Los riesgos de una transfusión de sangre son extremadamente bajos, dado a la selección de los donantes y de las pruebas a las que se 
somete la sangre. Los voluntarios y donantes designados son evaluados antes de que la sangre les sea extraída. Aquellos potenciales 
donantes cuyas actividades o historial médico indicara la posibilidad de estar contaminados con alguna enfermedad infecciosa, son 
rechazados. Las unidades de sangre donadas son luego analizadas para la presencia de enfermedades infecciosas, así como el SIDA, la 
sífilis, Hepatitis B y C. Toda aquella sangre que pruebe positivo es rechazada. Por último, la sangre es analizada más aún para comprobar 
la compatibilidad con usted antes de llevarse a cabo la transfusión.  

El potencial de los efectos adversos de una transfusión de sangre es muy limitado dado a las precauciones tomadas por su médico y por 
el hospital a través de la selección de donantes y del análisis de la sangre. No obstante, aun así, existen algunos riesgos como causa de 
una transfusión, incluyendo: a) Fiebre, escalofríos y sarpullido; b) Saturación de fluido del sistema vascular; c) Incompatibilidad 
significante entre tipos de sangre; d) Infección con Hepatitis B y C; y/o e) Infección con el virus del SIDA.  Esta lista no incluye todas las 
posibles reacciones adversas, pero enumera los riesgos más serios o más comunes que pudiese presentar una transfusión de sangre. 

Las alternativas a donantes de sangre voluntarios son las siguientes: a) La “sangre autóloga”, la que se le extrae a usted mismo/a, el/la 
paciente, días o semanas antes a su cirugía o necesidad médica; b) “Sangre de un donante designado”, la que le es extraída a personas 
designadas por el paciente, por su familia o tutor legal. Esto requiere como mínimo tres días hábiles para ser extraída, analizada y 
procesada, y pudiese no ser compatible con el paciente; también pudiese ser menos seguro que la sangre de un donante porque 
algunos donantes pudiese sentirse presionados a ocultar condiciones que pudiesen clasificarlos como donantes inadecuados; c) Agentes 
eritropoyéticos (factores de producción sanguínea sintética), un químico sintético que estimula la médula ósea del mismo paciente a 
producir glóbulos rojos. Esto toma días o semanas para preparar al paciente y aumentar su conteo sanguíneo; y d) Expansores de 
volumen no sanguíneos, así como salina, soluciones de lactado Dextran y Ringer, las que proveerían volumen pero no funcionarían 
como glóbulos rojos. 

Yo confirmo haber leído este formulario, o que me ha sido leído, o que su contenido me ha sido explicado, incluyendo los beneficios y 
los riesgos de una transfusión, y de los beneficios y riesgos de las alternativas. Estoy satisfecho/a con dichas explicaciones y todas mis 
preguntas han sido contestadas a mi satisfacción. 

  Yo consiento a recibir transfusiones de acuerdo a como mi médico lo estime necesario durante el curso de mi cuidado.  

  Yo rehúso dar consentimiento a las transfusiones de sangre que mi médico (o médicos) haya/n aconsejado.   
Entiendo que tanto la sangre autóloga como la de donantes necesitan preparación previa. Dada la naturaleza de mi condición médica, 
éstas pueden no ser apropiadas. También entiendo que la práctica de utilización de agentes eritropoyéticos pudiesen no ser apropiados 
debido a la naturaleza de mi condición. Mi rechazo a aceptar la transfusión de sangre pudiese resultar en el empeoramiento de mis 
condiciones médicas o hasta inclusive en mi muerte. Yo (Nosotros) libero/liberamos a mi médico, a sus asistentes, al hospital y a su 
personal, de toda responsabilidad por cualquier resultado que pudiese ser causado por mi (nuestro) rechazo a permitir el uso de sangre 
o de productos sanguíneos. Un rechazo de productos sanguíneos será gobernado por la política “Centro para innovaciones en cirugía y 
medicina sin sangre”, la que debe ser revisada con el paciente y/o con su familia. 
 

 

 

Firma del paciente o persona autorizada Hora/Fecha  
a dar consentimiento 

Relación/parentesco de la persona autorizada a dar 
consentimiento

 
  

Médico o su designado  Hora/Fecha Nombre impreso del médico 
 
 

Firma del testigo en caso de consentimiento                Hora/Fecha Nombre impreso del testigo 
   por teléfono 
 
 

Nombre de la persona autorizada a dar 
consentimiento por teléfono

Relación/parentesco de la persona autorizada a dar  
consentimiento por teléfono 
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