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ANEXO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS INTERVENCIONES QUIRÚGICAS DE URGENCIA   
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 
 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
 

 
Nombre Paciente:_______________________________________________________________ 
 
 
 
En el contexto actual de alta prevalencia de infección COVID19 en nuestro país, y a pesar de las 
pruebas diagnósticas que se le practicarán, no es posible descartar con absoluta certeza que usted 
esté cursando con un cuadro asociado a una infección por COVID19, ya que este podría ser 
asintomático. En este sentido, le informamos que, a pesar de que el examen PCR que se realice 
previo a su intervención, arroje negativo para COVID-19, usted puede estar incubando la 
enfermedad de manera asintomática y puede manifestarse durante el post operatorio, sin que 
implique un contagio reciente.  
 
Es por esto que usted debe saber, que en la eventualidad de estar cursando una infección 
asintomática COVID19, la evidencia científica señala que la posibilidad de tener un curso más 
severo de la infección (Ej. presentar un Distrés Respiratorio Agudo y requerir una cama crítica 
(UCI) y tener más complicaciones relacionadas con el COVID-19) es mucho mayor, agregado a los 
riesgos de complicaciones que se asocian a la intervención misma y señaladas en el 
consentimiento específico. 
 
Por otra parte, informamos a Ud. que para el caso de aquellas patologías que requieren cirugía de 
urgencia, clínicamente no es recomendable postergar ni suspender tales intervenciones, debido al 
alto riesgo que esto implica en la salud del paciente, a pesar de la exposición a contraer infección 
por COVID-19. 
 
Durante su estadía hospitalaria, Clínica Vespucio tomará todas las medidas recomendadas por la 
autoridad sanitaria y aquellas que sean necesarias, según dispone la evidencia científica, con el 
objeto de prevenir contagios por COVID-19, antes, durante y después de la intervención 
quirúrgica, hasta que le sea otorgada el alta médica. Sin embargo, la evidencia disponible dan 
cuenta que dichas medidas no aseguran que ellas reduzcan a cero el riesgo de contagio. De esta 
forma, es necesario que usted asuma el compromiso de seguir todas las medidas de higiene 
dispuestas por Clínica Vespucio y las indicaciones de su equipo tratante  (uso de mascarilla, 
lavado e higienización de manos, de manera constante) e incluso, la prohibición de visitas. En 
caso de autorizarse un acompañante, éste deberá cumplir con los protocolos de lavado e 
higienización de manos y uso de mascarillas. 
Finalmente, atendido lo que se ha expresado, el paciente adquiere el compromiso de dar aviso a 
su médico tratante u otro profesional de Clínica Vespucio, en caso de advertir la presencia de 
alguno de los síntomas de COVID-19, que previamente se le ha informado. 
 
 
 
 
.  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 
 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído con detención y comprendido cabalmente los alcances del presente 
anexo, se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 
DECLARO que me comprometo a seguir las instrucciones entregadas por mi médico tratante y el resto del 
personal de salud que me atenderá durante mi estadía. 
 
DECLARO que me comprometo a informar en breve a médico tratante ante la aparición de algún síntoma de 
COVID que me han sido informados.  
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca una vez iniciada la intervención, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 
de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE ME REALICE LA INTERVENCIÓN O PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA MI PATOLOGÍA 
CONSISTENTE EN ____________________________ Y QUE FUE PREVIAMENTE AUTORIZADO.  
 
 
 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA 

 
HORA 

 
Fecha de realización del Procedimiento o I.Q. 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 


