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N6C1021 SP

Enviado por fax al banco de sangre

1. Su m6dico responsable
Z.

y su medico supervisor o cirujano es

es el Dr./la Dra.

Solicito que n0 se administre sangre 0 componentes principales de sangre (incluyendo, entre

otros,la sangre de

otra persgna, mi propia sangre almacenada, plaquetas o plasma fresco congelado) a mi persona o al paciente
que se nombra a continuacion por quien estoy legalmente autorizado para dar o rehusar el consentimiento para
tratamiento m6dico, sin importar las consecuencias, e incluso si los profesionales del cuidado de la salud creen que
solo la terapia de transfusi6n de sangre preservaria mi vida o mi salud (o la vida o salud del paciente). Certifico que
posibles riesgos y consecuencias de este rechazo me han sido completamente descritos por mi m6dico responsable o
profesional del cuidado de la salud y que acepto tales riesgos y consecuencias.
Los siguientes son mis deseos e instrucciones con respecto a los procedimientos, tratamientos y fracciones de proteinas.
ba sus iniciales en las casillas

PRODUCTO′ TRATAM:ENTOノ PROCEDIMiENT0
(fraccion sanguinea menor)
Eritropoyetina, enzimas tromboliticas (contiene una pequefra cantidad de alb[min)
lnmunoglobulinas (fracciones sanguineas menores)
Procoagulantes topicos (Iisseel, pegamento de fibrina, trombina)
Fracciones de proteinas plasmiticas (criopreci pitados)
Factor recombinante Vlll, lX (puede contener una pequefia cantidad alb0min)
Gel de plaquetas (aut6logo, es decir, derivado de su propia sangre)
Parche sanguineo epidural

Estudios de marcaje
Equipos para corazdn-pulmon y didlisis (cebado sin sangre)

Recuperaci6n sanguinea intraoperatoria ("Rescatador celular") donde la circulaci6n
es un circuito cerrado sin conservaci6n de sanqre
Hemodilucion (circuito cerrado)
Plasmaf6resis (sin infusi6n de plasma fresco congelado, pero s[ contiene albrimina)

Representante legal del paciente:
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ACEPTAC:ON DE PRODuCTO
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TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO
TRANSFUS10N FREE PRODUCTrTREATMENT AND
PROCEDURE ACCEPTANCE
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