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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
NEONATOLOGÍA 

 
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. 
 

 
YO (Nombre y Apellido del responsable por el neonato) 

 
 _____________________________________________  DNI _____________________ 

 
 

 Consiento la realización de los procedimientos médicos necesarios a los fines de salvaguardar la vida, salud e integridad 

del menor de edad. 

 Consiento la realización de exámenes clínicos minuciosos. Consiento la extracción de sangre cada vez que resulte 

necesario siempre de acuerdo al cuadro clínico y necesidades médicas de su hijo.  

 Consiento la extracción y realización de radiografías, tomografías, ecografías y todos procedimientos que permitan el 

adecuado y oportuno tratamiento del menor; tratados los cuales le serán informados como también los resultados que 

arrojen los mismos.  

 Consiento la realización de venopunturas a los fines de colocar sueros o administrar medicamentos, tantas veces como 

resulte necesario para permitir el adecuado y oportuno tratamiento del menor y salvaguardar su salud e integridad.  

 Consiento la colocación de sondas orogástricas o vesicales en caso de resultar necesario para realizar controles 

específicos, si el cuadro clínico del menor lo requiere; situación que le será informada previamente.  

 Consiento la transfusión sanguínea siempre que resulte necesaria y adecuada al cuadro clínico del menor.  

 Conozco y fui informado que a pesar de la realización de estudios de laboratorio a los fines de descartar enfermedades 

como SIDA, HEPATITIS B o compatibilidades inmunológicas, es posible asociar cualquiera de estas situaciones a la 

transfusión.  

 Consiento la realización de medidas que puedan resultar invasivas (catéteres percutáneos, catéteres umbilicales, vías 

centrales venosas, catéteres arteriales periféricos) a los fines del soporte vital del menor salvaguarda de su integridad 

física, procurando un tratamiento adecuado, humanitario y cuidadoso del menor; las cuales me serán informadas por 

los médicos tratantes en caso de ser necesario realizarlas. 

 Consiento que en caso de que esté contraindicada la lactancia materna, consentiré leche humana de banco.   

 Me comprometo a brindar la información veraz cuando sea solicitada por los miembros del equipo de salud y a cumplir 

con las indicaciones médicas que me sean indicadas, además, consiento y acepto que los datos personales de mi 

Historia Clínica y el contenido de la misma puedan ser relevados ante la solicitud de la obra social o empresa de 

medicina prepaga que cubre las prestaciones. 

Observaciones: 
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MUY IMPORTANTE 

Este procedimiento es voluntario. Usted tiene derecho a elegir lo que considere mejor para sus intereses, 
teniendo en cuenta la información recibida. 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 
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 
 
NO ACEPTO                       (En el caso de menores, el Hospital podrá dar intervención al Juzgado si lo considere necesario). 
 
  
 
 
 

Firma y aclaración del/la paciente 
y/o del representante legal 

(En caso de menor de edad o incapacidad) 

 
 
 
 

Firma y aclaración 
del/los profesionales intervinientes 

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

REVOCACIÓN 
RECHAZO Y EN CONSECUENCIA REVOCO MI CONSENTIMIENTO ASUMIENDO LOS RIEGOS PARA MI 
SALUD QUE ME FUERAN EXPLICADOS  (LEY PROVINCIAL N° 2611).  

 
 
 

Firma y aclaración del/la paciente 
y/o del representante legal 

(En caso de menor de edad o incapacidad) 

 
 
 

Firma y aclaración 
del/los profesionales intervinientes 

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

 
 

IMPORTANTE - PROFESIONALES 
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. 


