
CLÍNICA VESPUCIO   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA POSTURA DE AROS              1 

 
AUTORIZACIÓN PARA POSTURA DE AROS  

 
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. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO: 
Postura de Aros: Consiste en perforar el lóbulo de la oreja con los aros previamente entregados 
por su persona. 
El técnico paramédico debe realizar lavado de manos clínico y  proceder a colocar guantes de 
procedimiento y realizar los pasos nombrados a continuación: 
El procedimiento consiste en:  
*Desinfectar los aros con alcohol 70%. 
*Localizar el sitio donde se realizará la perforación. 
*Desinfectar el lóbulo de la oreja. 
Luego debe introducir el aro en el sitio seleccionado ejerciendo una leve presión sobre éste, para 
así poder atravesar el lóbulo y sellar con los tornillos. 
Eventos que pueden ocurrir: 
- Que su recién nacido sienta malestar y llanto. 
- Que exista un leve sangrado en sitio de inserción. 
- Que se de una asimetría en la postura de los Aros. 
  
El cuidado de los aros debe ser óptimo y con una debida desinfección para evitar posibilidades de 
infección. 
Este procedimiento es supervisado por el Matrón de turno. 
 

AUTORIZACIÓN 
(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 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.  
Y en tales condiciones autorizo a que se realice el procedimiento de postura de aros. 
 
Obtención de la Autorización 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento 

 

 
Procedimiento  

 

 
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) 
 


