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1. Sus médicos han recomendado la siguiente operación o procedimiento:

El procedimiento mencionado arriba será realizado por el profesional 
Nombre y Apellido 

Luego de su autorización y consentimiento, le serán realizados a usted esta operación o procedimiento, la 
administración de anestesia según el anestesista considere apropiado, junto con cualquier procedimiento 
diferente o adicional que, a criterio del (de los) médico(s) que realice(n) el procedimiento, pueda indicarse debido 
a una emergencia. Las operaciones o procedimientos serán realizados por el (los) médico(s) mencionado(s) 
antes; en caso de que uno de estos médicos no pueda realizar o completar el procedimiento, lo hará un médico 
sustituto calificado, junto con asociados y asistentes, que incluyen anestesistas, patólogos y radiólogos del 
personal médico de Adventist Health Bakersfield, a quienes el (los) médico(s) que realice(n) el procedimiento 
podrán asignar responsabilidades designadas. El hospital mantiene el personal y las instalaciones para ayudar a 
sus médicos en la realización de diversas operaciones quirúrgicas y otros procedimientos especiales de 
diagnóstico o terapéuticos. Sin embargo, las personas que participan con el fin de prestar servicios médicos 
especializados, como anestesia, radiología o patología, no son empleados ni agentes del hospital ni del (de los) 
médico(s) que realiza(n) el procedimiento. Son profesionales médicos independientes.  

2. Todas las operaciones y procedimientos conllevan el riesgo de resultados infructuosos, complicaciones,
lesiones, o incluso la muerte, tanto por causas conocidas como imprevistas, y no se otorga ninguna garantía
o seguridad en cuanto al resultado o la cura. Usted tiene derecho a que se le informe sobre:

• La naturaleza de la operación o el procedimiento, incluidos otros cuidados, tratamiento o medicación;

• Los posibles beneficios, riesgos o efectos secundarios de la operación o el procedimiento, incluidos
los posibles problemas que podrían surgir durante la recuperación;

• La probabilidad de lograr los objetivos del tratamiento;

• Las alternativas razonables y los riesgos, beneficios y efectos secundarios pertinentes relacionados
con dichas alternativas, incluidos los posibles resultados de no recibir atención o tratamiento; y

• Cualquier investigación médica independiente o intereses significativos que su médico pueda tener
relacionados con la realización de la operación o el procedimiento propuesto.

• Si se realizan procedimientos radiográficos ampliados, pueden producirse efectos en la piel.

3. Si su médico determina que existe una posibilidad razonable de que usted necesite una transfusión de
sangre como resultado de la cirugía o del procedimiento que está aceptando, su médico se lo comunicará y
le proporcionará información relacionada con los beneficios y los riesgos de las diversas opciones para la
transfusión de sangre, incluida la donación previa que puede hacer usted mismo u otras personas. También
tiene derecho a contar con el tiempo suficiente antes de su procedimiento para coordinar la donación previa,
pero puede renunciar a este derecho si no desea esperar.
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La transfusión de sangre o hemoderivados implica ciertos riesgos, incluida la transmisión de 
enfermedades, como la hepatitis o el virus de inmunodeficiencia humana (HIV, siglas en inglés), y usted 
tiene derecho a aceptar o rechazar el consentimiento a cualquier transfusión. Usted debe analizar las 
preguntas que pueda tener sobre las transfusiones con su médico.  

4. Al firmar a continuación, usted autoriza al patólogo a utilizar su criterio en la disposición o el uso de 
cualquier miembro, órgano o tejido extirpado de su persona durante la operación o el procedimiento 
establecido antes, con sujeción a la siguiente condición (si la hubiera):  

 

5. Su firma en este formulario indica que: (1) usted ha leído y comprende la información proporcionada en 
este formulario; 2) su médico le ha explicado adecuadamente la operación o el procedimiento, junto con los 
riesgos, beneficios y alternativas, y la otra información descrita anteriormente en este formulario; 3) usted 
ha tenido la oportunidad de hacer preguntas a sus médicos; 4) usted ha recibido toda la información que 
desea en relación con la operación o el procedimiento y la anestesia; y 5) usted autoriza y da su 
consentimiento para la realización de la operación o el procedimiento y la anestesia. 

 

Fecha:   Hora: AM/PM 

Firma:  Letra de molde:   
 (Paciente/Padre/Sustituto responsable de tomar decisiones) 

Si el que firma no es el paciente, indicar la relación:    
 
 
 

Nombre del testigo Firma del testigo Fecha y Hora  
 

 

Interpretation services of the foregoing document have been provided to: (Patient/Parent/Surrogate 

decision maker)      

(identify language)  . 

in  their primary/preferred language 

 Interpreter services have been declined and the following person has been requested as interpreter  
by the patient or patient’s legal representative: 

 

Name Relationship 

-OR- 
 Name of Interpreter or Language Line operator #:    

 

❖ Signature of Staff Member:  EE#   
 

Date:   Time:  AM/PM 
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