CONSENTIMIENTO PARA OPCIÓN DE DONANTE FALLECIDO - HEPATITIS C
La hepatitis C se puede transmitir de un donante cuyas pruebas de sangre muestran que tiene
anticuerpos al virus de la hepatitis C (HCV, por sus siglas en inglés).
Hoy, afortunadamente, el tratamiento del HCV ha dado como resultado un índice de curación del 97%.
Aunque usted no tiene HCV como una causa de su enfermedad, puede ser beneficioso aceptar un
órgano positivo para HCV de modo de obtener un trasplante de manera más rápida.
Aceptar recibir un órgano con HCV no lo excluye de los hígados con criterios estándar (SCL, por sus siglas
en inglés), es solo para expandir el grupo de donantes para el que usted será elegible.
Entiendo que puedo estar aceptando un órgano de un donante que tiene el virus de la hepatitis C y que
la transmisión es prácticament el 100% si el paciente tiene resultado positivo para el ARN del HCV.
También entiendo que, después del trasplante, me someteré a un tratamiento para el HCV que tiene un
índice de curación del 97%.
Me han dado la oportunidad de hacer preguntas y me han dicho que puedo hacer preguntas en
cualquier momento. Entiendo los beneficios/riesgos del órgano positivo para hepatitis C y estoy de
acuerdo en estar en la lista para este tipo de órgano para trasplante.
(
) Iniciales
Usted puede retirarse de la lista para recibir un órgano de un donante positivo para hepatitis C en
cualquier momento y sin ninguna penalización. Usted tiene el derecho de rehusarse a recibir un órgano
positivo para hepatitis C cuando se lo ofrezcan. Este rechazo no tendrá ningún impacto en su estado en
la lista de espera para trasplante de UNOS para un órgano con criterios estándar.
Firmado: ____________________________ Fecha: ______________ Hora: __________ Iniciales: ____
Nombre en imprenta del paciente o del representante legalmente autorizado: _____________________
Firmado: _____________________________________ Fecha: ________________ Hora: ____________
Firma del profesional que toma el consentimiento (MD, APRN, PA, RN)

Nombre en imprenta del profesional que toma el consentimiento: ______________________________
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