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Para descartar o confirmar que usted padece una lesión o enfermedad, ha de someterse a pruebas 
diagnósticas, indicadas por si médico, que implican la utilización de radiaciones ionizantes (Rayos X). 
El uso de dichas radiaciones supone que una cierta energía sea depositada en una determinada parte 
de su organismo, lo que puede comportar algún riesgo para el mismo, o para el embrión o feto en el 
caso de que existiera embarazo. Dicho riesgo va a depender de la cantidad de energía absorbida y del 
tiempo de embarazo (en su caso). 
En la radiología diagnostica y teniendo en cuenta la información científica de la que disponemos, el 
riesgo es muy pequeño; por otra parte Vd. Debe saber que la irradiación se realiza mediante equipos 
sometidos a controles adecuados y manejados por personal cualificado, quien aplicara las medidas 
de protección necesarias para que Vd. o el embrión reciban, en cualquier caso, la menor dosis de 
radiación posible. 
Aunque en algunos casos concretos pueden existir procedimientos diagnósticos alternativos, en su 
caso particular, su médico ha considerado que esta es la prueba diagnóstica mas adecuada para 
proporcionar una mayor información en relación con su patología actual. 
 El paciente * : D/Dª: ____________________________________________ Ha sido 
informado/a de la importancia de la realización de la exploración radiológica requerida por su médico, 
así como los eventuales riesgos que ésta conlleva. Comprendido lo anterior, da su consentimiento 
para la realización de dichos procedimientos diagnósticos. 
 

D.N.I:___________________________Firma: 
 
Alicante a________________________ 
 
Firma del médico:     Núm. colegiado:  
 
* El tutor legal o familiar (en el caso de niños o imposibilidad para decidir el paciente). 
 
En el contexto actual de alta prevalencia de infección COVID19 en nuestro entorno, y a pesar de las 
pruebas de cribado clínico, radiológico o microbiológico que se le han practicado, no es posible 
descartar con absoluta certeza que Ud. pudiera tener una infección asintomática COVID19. Debe 
saber que en caso de que fuera así, y a la luz de las evidencias actuales en estudios y publicaciones 
preliminares, la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico y anestésico 
estándar puede ser moderadamente elevada e incluyen entre otras distrés respiratorio moderado o 
severo que requieran de intubación y ventilación mecánica prolongada, con la mortalidad y 
complicaciones que se asocian a la misma. 
 
 
SI ESTA EMBARAZADA, O CONSIDERA QUE PUEDA ESTARLO, COMUNQUELO AL PERSONAL DE ESTE 
SERVICIO PARA EVALUAR SU CASO Y TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS. 
 


