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SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR MEDIO DE UN REPRESENTANTE SI EL 

PACIENTE NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZARLO 

                                               Lugar………….…………….fecha…...…/………/………… 

  

 Yo…………………………………………………DNI……………………………………. 

  
Como representante de …………………………………………………………………,en grado de 

(parentesco)……………………………………………………………….., conforme a la ley 26.529, en su artículo 5, 

inciso g, modificado por el artículo 2 de la ley 26742, habiéndoseme explicado y habiendo 

comprendido acerca del diagnóstico, condiciones de gravedad, y posibles alternativas terapéuticas, 

efectos esperados, efectos indeseables, complicaciones y consecuencias de aceptar o rechazar todas o 

algunas de las medidas terapéuticas, extendiendo esta declaración a modo de directiva para que el 

equipo médico interviniente se abstenga de iniciar o suspenda las siguientes medidas 

  

            Medidas de resucitación cardiopulmonar

            Ventilación mecánica invasiva

            Ventilación mecánica no invasiva

            Diálisis o cualquier otra forma de terapia de reemplazo renal continuo

            Soporte hemodinámico con drogas vasoactivas

            Alimentación enteral

            Alimentación parenteral

            Hidratación enteral

            Hidratación parenteral  (vía subcutánea)

            Transfusión de hemoderivados

            Medidas de higiene y Confort

            Analgesia y alivio de síntomas por via oral (incluyendo Morfina o similar)

            Utilización crónica de Corticoides

            Analgesia y alivio de síntomas por vía parenteral si la vía oral no es posible 

(vía subcutánea) (incluyendo Morfina o similar)

            Apoyo psico-social
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Estas directivas representan mi derecho legal a rechazar en nombre de mi representado determinados 

tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud y son el resultado de 

un proceso informativo gradual y continuado 

Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo y si obra de acuerdo con las mismas no 

está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, porque así lo dispone el art. 11 de la ley 

26529 y modificada por la ley 26742 

  

 

 

 

Firma Familiar                                                                                Firma Testigo 

  

 

 

 

Firma y sello médico 
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DIRECTIVAS ANTICIPADAS / CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                                Lugar………….…………….fecha…...…/………/………… 

  

 

 Yo …………………………………………………DNI……………………………………. 

  
conforme a la ley 26.529, en su artículo 5, inciso g, modificado por el artículo 2 de la ley 26742, 

habiéndoseme explicado y habiendo comprendido acerca del diagnóstico, condiciones de gravedad, y 

posibles alternativas terapéuticas, efectos esperados, efectos indeseables, complicaciones y 

consecuencias de aceptar o rechazar todas o algunas de las medidas terapéuticas, extendiendo esta 

declaración a modo de directiva para que el equipo médico interviniente se abstenga de iniciar o 

suspenda las siguientes medidas 

  

             

            Medidas de resucitación cardiopulmonar

            Ventilación mecánica invasiva

            Ventilación mecánica no invasiva

            Diálisis o cualquier otra forma de terapia de reemplazo renal continuo

            Soporte hemodinámico con drogas vasoactivas

            Alimentación enteral

            Alimentación parenteral

            Hidratación enteral

            Hidratación parenteral  (vía subcutánea)

            Transfusión de hemoderivados

            Medidas de higiene y Confort

            Analgesia y alivio de síntomas por via oral (incluyendo Morfina o similar)

            Utilización crónica de Corticoides

            Analgesia y alivio de síntomas por vía parenteral si la vía oral no es posible 

(vía subcutánea) (incluyendo Morfina o similar)

            Apoyo psico-social



. 
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Estas directivas representan mi derecho legal a rechazar determinados tratamientos médicos, 

preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud, y son el resultado de un proceso informativo 

gradual y continuado 

Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo y si obra de acuerdo con las mismas no 

está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, porque así lo dispone el art. 11 de la ley 

26529 y modificada por la ley 26742 

  

 

 

 

 

Firma                                                                        Firma Testigo 

  
 
 
 
 

Firma y sello médico 


