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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA  
 ERITROFERESIS 

 
 

FECHA ENTREGA FORMULARIO: ___/___/____ 

 
Nombre Paciente:_______________________________________________________________ 
 
 
Es muy importante que usted participe en el proceso de atención en salud que involucra a su hijo. 
Para ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su 
médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él. Léala 
atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en 
solicitarle a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos. 
 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que cada 
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan 
los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o del 
procedimiento  que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles 
de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
 
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán ponen la mayor 
diligencia y entrega en su atención. 
 
Una vez informado, es usted quien, debe decidir si acepta el procedimiento propuesto, sin 
embargo la conducta decidida por el médico es en beneficio de su hijo, tiene como objetivo 
principal sanarlo, que no desarrolle complicaciones por su enfermedad, evitando en todo lo 
posible producirle dolor y manteniendo controlado los riesgos de tener algún daño o secuelas.  
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO ERITROFERESIS 

 
 Se llama poliglobulia (o policitemia) del recién nacido al hecho de nacer con la sangre más 
concentrada que lo normal, es decir, tiene exceso de glóbulos rojos; la definición es hematocrito 
(concentración de glóbulos rojos) mayor a 65%. 
 
 Este evento sucede en alrededor de un 5% de los recién nacidos dentro de las primeras 
12-24 hrs. de vida. Las causas que lo explican son diversas pero las más habituales son: 

▪ Recién nacido de bajo peso o peso mayor al normal, 
▪ Prematuros o recién nacidos de post término (mayores de 42 semanas) 
▪ Hijos de madres hipertensas o diabéticas, 
▪ Transfusiones de sangre entre gemelos o entre la madre y el hijo,  
▪ Síndrome de Down y otras enfermedades. 
 

 Las complicaciones de esta enfermedad se explican porque al ser más concentrada 
(espesa) la sangre, esta circula con dificultad, no permite una adecuada entrega del oxígeno y 
otros nutrientes  a los órganos. Además de lo anterior, la sangre más espesa tiende a coagular 
con mayor facilidad dentro de las venas con lo cual se producen fenómenos de trombosis 
(coágulos internos) que pueden dañar a los órganos vitales como el cerebro, corazón, pulmones, 
riñones, intestinos, etc.  
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Por lo descrito anteriormente, las manifestaciones de esta condición (si no se corrige), 
pueden ser: 

 ▪ Infartos o hemorragias cerebrales 
▪ Convulsiones 
▪ Insuficiencia cardiaca 
▪ Hipertensión pulmonar 
▪ Insuficiencia renal 
▪ Enterocolitis necrotizante (daño grave del intestino), 
▪ Alteración de la coagulación 

 
El tratamiento de esta situación, para que no se presenten sus complicaciones, se llama 
eritroféresis. Este tratamiento consiste en un recambio parcial de sangre, es decir, se extrae una 
cantidad determinada de sangre desde una vena y se reemplaza con suero fisiológico en cantidad 
similar; en otras palabras, se diluye la sangre. Posteriormente se controla con exámenes la 
corrección del hematocrito. 
Después del procedimiento, el recién nacido debe mantenerse sin alimentar al menos por 12 
horas para evitar el riesgo más importante de este procedimiento que es la enterocolitis 
necrotizante (necrosis intestinal). Otras complicaciones pueden ser: vasoespasmo, perforación de 
vasos, embolia aérea, alteraciones electrolíticas, hipoglicemia, hipocalcemia. En todo caso estas 
manifestaciones son de escasa frecuencia. 
 
El procedimiento que le ha sido propuesto por su médico tratante tiene como objetivo evitar las 
complicaciones asociadas a la patología poliglobulia. 
 
Existe como alternativa médica a este procedimiento solo la observación pero he decidido en 
conjunto con mi médico que en el caso de mi hijo es recomendable efectuar el procedimiento 
eritroféresis. 
 
Declaro que se me ha explicado en detalle y que conozco y he comprendido el procedimiento al 
cual será sometido mi hijo, sus fines, riesgos que involucra, las posibles complicaciones, efectos 
colaterales y daños que puedan producirle. 
 
Este procedimiento es efectuado por un(a) matrón(a) entrenado(a) de la Unidad de Neonatología 
y bajo la supervisión del Neonatólogo residente. 
 
Este procedimiento involucra riesgos, como todo  procedimiento, que ya me fueron informados.  
Este procedimiento no  requiere anestesia por lo que no existen riesgos anestésicos. 
 
El tiempo estimado de duración del procedimiento es de aproximadamente 30 minutos. 
Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante el procedimiento 
éste se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. 
 
El tiempo de observación dependerá de las características particulares de cada paciente pero a lo 
menos requerirá de 12 hrs. en Neonatología. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y 
otra. Pueden existir condiciones propias (condición física, estado nutricional, edad gestacional, enfermedades 
asociadas) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que la forma individual de responder al tratamiento. 
 
Conforme a los antecedentes recolectados, su recién nacido presenta los siguientes riesgos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
 
YO                                                          _______ en representación del paciente ya individualizado, 
declaro que he leído la información que se me ha entregado sobre el procedimiento eritroféresis, y que la he 
comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar 
preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información 
recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación a 
enfermedades que pudieran repercutir en mi hijo o en su forma de reaccionar al procedimiento. 
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca una vez iniciado el procedimiento, éste podrá suspenderse sólo si ello no perjudica a mi hijo y que 
serán de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE REALICE A MI HIJO EL PROCEDIMIENTO ERITROFÉRESIS, bajo la supervisión del  Dr. (a) 
__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad inminente 
(que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen 
interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.  
 
 
 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

 
 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


