
El Bosque, de de 20   
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE MUESTRA  

DE PCR PARA SAR COV-2 (COVID-19) 

El diagnóstico precoz y aislamiento de casos activos es una medida de Salud Pública eficaz para el 
control de la transmisión de COVID-19 con la finalidad de evitar el incremento del número de casos. 

Como medida de prevención adicional a las ya establecidas, y considerando la incidencia acumulada de 
casos recientes en nuestra comuna EL BOSQUE, donde habita su hija o hijo o menor sujeto a su tutela, 
desde el Departamento de Salud, en coordinación con los Centros Comunitarios de Salud Familiar, se ha 
estimado aconsejable la realización de un PCR para la detección de casos asintomáticos o sintomáticos de 
COVID-19 en menores de 18 años.  

El test diagnóstico PCR se realiza a partir de una muestra de exudado nasofaríngeo u orofaríngeo y 
permite detectar un fragmento del material genético del virus. Para la toma de la muestra se introduce 
suavemente en el fondo de las fosas nasales, primero en una y luego en la otra, un bastoncillo fino y 
flexible. Es una técnica inocua y no presenta ningún efecto adverso, aunque a veces puede resultar 
molesta. 

Es importante realizar la prueba para ayudar a prevenir la transmisión del virus, aunque también 
tiene la opción de no dar el consentimiento para que se haga a su hijo o hija. 

 

C O N S E N T I M I E N T O: 

YO, ____________________________________________________________________________, RUT N°___________________________, 

EN CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE:  

_______________________________________________________________________________, RUT N° ____________________________, 

DE ____ AÑOS DE EDAD, FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________. 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________, COMUNA: ______________________________, 

TELÉFONO N°____________________, CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________ 

MANIFIESTO que he sido informado/a por escrito sobre los beneficios y riesgos que supone la realización 
de la prueba de detección de coronavirus (PCR), he entendido y no tengo dudas sobre la realización de 
dicha prueba y doy mi CONSENTIMIENTO para que la misma se realice a mi hijo/hija menor sujeto a mi 
tutela, así como para que sus datos personales sean enviados a las autoridades sanitarias. He leído y 
entendido toda la información recogida en este documento, y conforme a ello tomo de manera consciente y 
libre la decisión de autorizar la aplicación de la técnica descrita. 

Asimismo, quedo informado de que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, así como 
solicitar ulterior información. 

 
 

 

Firma del Apoderado: ____________________________ 

Timbre de la institución:   _________________________       



 
 
 

El Bosque, de de 20 . 
 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

De manera libre y consciente he decidido RETIRAR MI CONSENTIMIENTO para realizar esta 
técnica a mi hijo o hija o menor sujeto a mi tutela. 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Apoderado: ____________________________ 

 

Timbre de la institución:   _________________________       
 


