
Autorización del donante para la administración de G-CSF 
[factor estimulante de colonias de granulocitos] y el 
suministro de células madre de la sangre (tras haber recibido 
información)

 
Academisch Medisch Centrum 
(Hospital Universitario)

 

El abajo firmante,
 

Fecha de 
nacimiento:

 

•  He sido informado/a de manera satisfactoria acerca de la donación de células madre. 
•  He leído y comprendido correctamente la información escrita ("información acerca de la donación y el 

trasplante de células madre"). 
• He sido informado/a acerca de los efectos de G-CSF y del procedimiento para cosechar células madre. 
• He facilitado a mi médico la información completa acerca de mi salud. 
• He tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de lo que no me hubiese quedado claro. Estoy 

satisfecho/a con las respuestas que he recibido a mis preguntas. 
• Me consta que, para ser aceptado/a como donante de células madre, deben realizarse análisis de sangre, 

incluida una prueba de VIH/sida, y que en caso de un resultado atípico de la prueba, seré informado/a al 
respecto. 

• Me consta que, en caso de haber desviaciones en los valores de mi sangre, o si se hubiese demostrado 
una posible desviación familiar en las células madre de mi hermano/hermana, es necesario que me 
someta a un análisis de médula ósea. 

• Me consta que, en caso de pruebas atípicas, es posible que no se me considere apto/a para ser donante y 
que se me informará al respecto. 

• Me consta que los resultados de mi examen serán discutidos en una deliberación de equipo (discusión 
sobre el trasplante de células madre), durante la cual también estará presente el médico tratante de mi 
hermano/hermana. 

• He podido reflexionar bien sobre el hecho de que se me administre G-CSF y sobre la donación de 
células madre de la sangre. 

• Me consta que, si tras la administración de G-CSF no aparecieren suficientes células madre, se podrán 
discutir conmigo modalidades alternativas (tales como la extracción de médula ósea bajo anestesia). 

• Me consta que, para la obtención de las células madre se introducirá un catéter inguinal si los vasos 
sanguíneos en mi brazo no fuesen suficientemente accesibles. 

• Tendré el derecho de revocar mi autorización en todo momento, sin necesidad de indicar un motivo 
para ello. Asimismo, me consta que, si me retracto en una fase avanzada del procedimiento, podría 
causar daños al paciente. 

• Se ha discutido conmigo la posibilidad de que, posteriormente, se me pueda solicitar que vuelva a donar 
células madre una vez más para un trasplante exitoso en mi hermano o hermana. Por lo general, se trata 
de una cosecha sin la estimulación con G-CSF (infusión de linfocitos de donante). 

• Declaro que, dada la gran importancia, mantendré informado a mi médico examinador y coordinador 
de células madre acerca de cambios imprevistos en mi salud entre el examen y la donación de células 
madre. 

• Acepto que se registren datos acerca de la donación en una base de datos europea; se trata en tal caso de 
información anonimizada (es decir, que no pueda identificarse con mi persona). 

• Acepto las condiciones para el tratamiento y almacenamiento de mis células (madre) por parte del 
laboratorio para el trasplante de células madre de Sanquin, tal y como se describe en la información para 
el donante. 

• Doy mi consentimiento para que un posible exceso de células madre que no fuesen necesarias para 
trasplante, sea congelado y/o utilizado para investigación científica que haya sido previamente evaluada 
por una comisión de ética médica. 
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Nombre: Iniciales: 
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Locatie: Academisch Medisch Centrum 
 
 
 
 
 



 

Nombre del paciente:     Firma: 

Fecha: 

El médico que suscribe, al servicio del hospital universitario AMC, declara que la persona mencionada 
anteriormente ha sido informada, tanto oralmente como por escrito, acerca de la administración de G-CSF y 
la donación de células madre de la sangre. 

Nombre del médico: Función: 

Fecha: Firma médico: 
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