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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
SUERO EQUINO 

 
 
El Consentimiento Informado es la declaración de voluntad efectuada por el paciente o por sus representantes legales, emitida 

luego de recibir información clara, precisa y adecuada inherente a su internación y a procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

propuestos, con respecto a objetivos, beneficios y riesgos. Entiendo que puedo negarme al tratamiento o rechazar mi 

consentimiento en cualquier momento. Su firma en el presente documento es la constancia de que entendió todo lo explicado y 

da conformidad acerca del mismo. 

 

Nombre y Apellido _____________________________________________  DNI _____________________ 

 
 
Usted ha sido diagnosticado con una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus), que ha sido confirmada 
mediante pruebas de laboratorio y presenta síntomas que se corresponden con enfermedad  COVID-19 , por la cual ha sido 
hospitalizado. 
El Suero equino hiperinmune (CoviFab®) ha sido autorizado bajo condiciones especiales por la Agencia de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para el tratamiento de pacientes hospitalizados con enfermedad de curso  severo 
causada por el virus SARS-CoV-2.  

¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN “BAJO CONDICIONES ESPECIALES”?  

Un producto puede recibir una autorización bajo condiciones especiales de ANMAT cuando está destinado al tratamiento de 
enfermedades serias con riesgo de muerte para las cuales no existan tratamientos disponibles efectivos o que sean 
inadecuados. 
 

¿QUÉ ES SUERO EQUINO HIPERINMUNE? 

El suero equino  hiperinmune es un concentrado de fragmentos de anticuerpos con alto poder neutralizante sobre el virus SARS-
CoV-2, que se obtiene mediante un proceso biotecnológico a partir de caballos hiperinmunizados. Contiene proteínas 
(anticuerpos) que son capaces de unirse a una parte de la estructura del coronavirus impidiendo el ingreso del virus a algunas 
células del organismo. De esta manera evitaría que el coronavirus pueda reproducirse y siga causando los síntomas de COVID-
19. 
 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL SUERO EQUINO HIPERINMUNE? 

Se administran 2 dosis de 4 mg/kg en forma de infusión intravenosa durante 50 minutos con un intervalo 48 horas entre las dos 
dosis. 
 

EFECTOS ADVERSOS Y RIESGOS  ASOCIADOS AL TRATAMIENTO CON COVIFAB® 

 
Los eventos adversos más comunes reportados han sido: erupción en la piel, picazón, reacción local en la zona de 
administración, alergia, fiebre y escalofríos. No se han observado alergias serias, llamadas reacciones de hipersensibilidad aguda 
(anafilaxia). Las reacciones de hipersensibilidad incluyen los siguientes síntomas: erupción en la piel, dolor en músculos y 
articulaciones y fiebre.  
No podrá recibir suero equino Hiperinmune si es alérgico a los sueros equinos o si tiene algún tipo de antecedente de alergia 
seria que el médico considere como una contraindicación para recibir este tratamiento.  
No se recomienda utilizar durante el embarazo ni la lactancia  ya que se desconoce si puede estar presente en la leche materna 
de mujeres tratadas con este producto. Por lo tanto, se deberá decidir si se interrumpe la lactancia o si es conveniente no 
utilizar este medicamento, teniendo en cuenta el balance entre el beneficio para la madre y los riesgos para el bebé. 
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¿SE REGISTRARÁN DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE MI ESTADO DE SALUD? 

 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento después de su autorización para realizar una 
evaluación continua de la relación riesgo/beneficio de la administración de Suero equino Hiperinmune. Para continuar 
estudiando la eficacia y seguridad de Suero equino Hiperinmune se solicitará información sobre su estado de salud y cambios en 
la misma, por un lapso de 30 días luego de la administración de Suero equino Hiperinmune. Ante cualquier inconveniente con el 
producto el paciente puede llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234 o llenar la Ficha que está en la página Web de la ANMAT: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
 

CONFIDENCIALIDAD Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE 

 
Los registros médicos y este formulario de consentimiento permanecerán en posesión del equipo de salud que lo trata. No se 
divulgará el nombre por fuera del centro de salud a menos que así lo requiera alguna autoridad judicial. Los datos que son 
enviados a terceros tendrán un código en lugar de su nombre. De esta manera, su identidad se mantendrá confidencial. Esto se 
denomina datos codificados. La información sanitaria y el tratamiento del estudio serán confidenciales según lo establecido por 
la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) y cualquier otra ley que corresponda. 

 

MUY IMPORTANTE 

Este procedimiento es voluntario. Usted tiene derecho a elegir lo que considere mejor para sus intereses, 

teniendo en cuenta la información recibida.  

La Red Argentina pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedArets) con fecha 31/01/21 concluye:  

Existe incertidumbre en la eficacia de las inmunoglobulinas equinas en pacientes hospitalizados con infección por 

SARS-COV-2, ya que la certeza global de la evidencia es muy baja.  

La aprobación de esta tecnología por parte de la ANMAT se realizó en el Marco de Registros Especiales en el 

contexto de enfermedad pandémica seria, para la cual no existen aún otros tratamientos efectiv os. La autorización 

de comercialización es por un plazo de 1 año, luego se re -evaluarán los datos clínicos de eficacia y seguridad, 

existiendo las opciones de extender el plazo de autorización por 5 años, 1 año o de revocarla.  

En este contexto, el balance beneficio/costo no es favorable y son necesarios estudios con mayor cantidad de 

pacientes para definir la eficacia clínica, la seguridad, el grado de recomendación y los subgrupos más 

beneficiados para elección del tratamiento en forma oportuna.  

RedArets no recomienda la cobertura ni utilización de Suero Equino en pacientes con COVID fuera del contexto 

de estudios de investigación.  

Si usted tuviera cualquier duda sobre la intervención, los riesgos, los resultados o el período de recuperación, no 

dude en preguntar las veces que considere necesario. Le explicaremos todo lo que usted quiera saber. Si decidiera 

no realizarse la intervención, puede rechazarla cuando lo desee y con total libertad.  

 

Al prestar conformidad, usted aceptará las pautas y condiciones de la internación o procedimiento que le fueran debidamente 

informadas, entre las que rige la posibilidad de ser derivado a otro efector de salud por necesidad de servicio.  

 

Yo _______________________________________________________, confirmo que se me  informó en qué consiste la práctica, 

cómo se hace, sus beneficios y riesgos. He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y me han sido respondidas 

satisfactoriamente. Comprendo que tengo derecho a no aceptar el procedimiento propuesto, asumiendo las consecuencias de 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp


 

3 
 

tomar esta decisión que pueden ser graves. Entiendo también que puedo cambiar de opinión cuando lo estime oportuno.  

(Marque con una x) 

 

Doy mi consentimiento para el procedimiento                                   

       

 

 

 

Firma y aclaración del/la paciente 

y/o del representante legal 

(En caso de  incapacidad) 

 

 

 

Firma y aclaración 

del/los profesionales intervinientes 

 

 

Lugar: _______________________________________                 Fecha: ____/_____/_____                    Hora: _____:_____hs. 

 

  

IMPORTANTE  
Para evitar extravíos y preservar este documento en la historia digital del paciente, 

una vez firmado agregarlo a la HUDS de ANDES como archivo adjunto. 


