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Receptores de Trasplantes de Órganos y Tejidos  

RIESGO COVID-19 

Consentimiento informado 

 

Yo ________________________________________________________________ (nombre del paciente), 

con DNI nº _______________________ y a fecha ____/____/_____, entiendo que estoy optando por un 

tratamiento que tiene un carácter urgente / preferente. 

También entiendo que el nuevo coronavirus, SARS CoV-2, ha sido declarado una pandemia mundial por 

la Organización Mundial de la Salud. Además, entiendo que COVID-19 es extremadamente contagioso y 

se cree que es posible la propagación por contacto de persona a persona; y por ello, las agencias de salud 

mundiales y nacionales recomiendan el distanciamiento como medida de prevención. 

 

Reconozco que el Dr./Dra _________________________________________________ y todo el personal 
que atiende el proceso asistencial del trasplante ________________ 
______________________________________________ (órgano/s que se trasplantan) del Hospital 
________________________________________________________ (nombre de la instalación)  están 
monitorizando de cerca esta situación y han implementado las medidas razonables preventivas 
destinadas a reducir la propagación de COVID-19 en el entorno hospitalario. Sin embargo, dada la 
naturaleza del virus,  entiendo que existe un riesgo inherente de infectarme con SARS CoV-2 durante el 
procedimiento y los tratamientos posteriores necesarios para lograr mantener la estabilidad del órgano/s 
o tejido/s  que me van a ser trasplantados tras estar  incluido/a  en una lista de espera, incluso siguiendo 
las recomendaciones actualizadas propuestas por la Organización Nacional de Trasplantes y Sociedades 
Científicas consultadas para la evaluación y selección de posibles donantes (BV-ES-20200122-11), así 
como por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. 

 

Fdo:  

_________________________________________________ 

(Médico/a responsable de la información al paciente) 

 

Por la presente, reconozco y asumo: 

• El riesgo de infectarme con SARS CoV-19 a través de este tratamiento y doy mi permiso expreso 
para para proceder con el mismo. 

• Entiendo que, incluso si me hicieron la prueba de COVID-19 previo a la cirugía y recibí un 
resultado negativo, las pruebas en algunos casos pueden no detectar el virus o puedo  contraer 
el COVID-19 después de la prueba.  
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• Entiendo que si tengo una Infección por COVID-19, e incluso si no tengo ningún síntoma,                
“no debo continuar” con el procedimiento del trasplante para el que he sido convocado. 

• Entiendo que en el caso de resultar infectado por el SARS-CoV-2 en cualquier momento del  
proceso asistencial del trasplante, podrían conllevar a una mayor incidencia de complicaciones 
e incluso la muerte.  

• Entiendo que la posible exposición al COVID-19 antes, durante o después del trasplante, podría 
resultar en lo siguiente:  

o Un diagnóstico positivo de COVID-19.  
o Cuarentena extendida con autoaislamiento hospitalario en área específica Covid o 

domiciliario.  
o Pruebas adicionales. 
o Hospitalización  prolongada con terapia médica específica, tratamiento de cuidados 

intensivos, posible necesidad de intubación y soporte del ventilador, y otras posibles 
complicaciones con riesgo de muerte.  

o Después de completar el tratamiento derivado de la infección SARS CoV-19, es posible 
que necesite atención adicional. 

Entiendo que además de los riesgos descritos en este documento y de los riesgos inherentes al trasplante 

de los que he sido informado para el tratamiento, la infección por COVID-19 puede causar riesgos 

adicionales, algunos o muchos de los cuales pueden no conocerse en este momento de la firma de este 

documento.  

Aseguro que se me ha dado la opción de no aceptar el implante  del órgano o tejido para el que he sido 

convocado, asumiendo de forma personal los riesgos de la demora del trasplante si decidiese 

postponerlo. Sin embargo, entiendo todos los riesgos potenciales, incluidos, las posibles complicaciones 

a corto y largo plazo relacionadas con COVID-19, y me gustaría continuar con el procedimiento. 

• ________      Entiendo y acepto la realización del trasplante  

 

• ________      Rechazo la realización del trasplante 

 

Fdo:  

 

Fecha: _____________                                  _________________________________________________ 

(Paciente ) 

 

Fecha _____________   ________________________________________________ 

       (Representante / parentesco 


