PROCEDIMIENTO COMPASIVO DE PLASMAFÉRESIS
EN CASOS GRAVES DE SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
A. IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE DEL MEDICO QUE LE INFORMA:.....................................................................................
Fecha:..........................
B. INFORMACIÓN SOBRE PLASMAFÉRESIS:
Finalidad:
La plasmaféresis, también llamada “recambio plasmático” es un proceso empleado para extraer un
componente para el tratamiento de algunas enfermedades que precisan la eliminación de un
componente dañino de la sangre. Estos componentes pueden ser externos o internos.
Descripción:
El procedimiento de plasmaféresis consiste en colocar un catéter en una vena del paciente o donante
a través del cual se extrae la sangre que se hace pasar por una máquina que separa el plasma de las
células (globulos rojos, blancos y plaquetas). Las células son devueltas al paciente o donante. Todos
los tubos por donde circula la sangre son estériles. El procedimiento dura aproximadamente 2 horas.
El procedimiento es habitual que deba repetirse en varias ocasiones y la frecuencia de estas
repeticiones viene determianda por el tipo de proteínas o sustancias a eliminar.
En ocasiones es necesario administrar sueros al paciente.
Este procedimiento se realiza bajo la supervisión de personal médico y de enfermería con experiencia
en este tipo de procedimiento.
Periódicamente se realizan una serie de controles como tomar el pulso, la tensión, y vigilar el estado
general del donante o paciente.
C. INFORMACIÓN SOBRE PLASMAFÉRESIS EN RELACIÓN AL SÍNDROME DE FATIGA
CRÓNICA:
La disfunción inmune ha sido ampliamente informada en pacientes con SFC/EM y en algunos
pacientes se encuentras perfiles inmunológicos que sugieren una disregulación de las citocinas que
incluyen un predominio de las llamadas “citocinas proinflamatorias” y una disminución en la respuesta
llamada Th1, respecto a la Th2, característica que también se da en otras enfermedades de
componente inmunitario que tienen la plasmaféresis como una de sus indicaciones terapéuticas.
D. RIESGOS Y COMPLICACIONES DE LA PLASMAFÉRESIS:
Efectos secundarios:
Durante la plasmaféresis los efectos secundarios más frecuentes son los calambres musculares, que
se solucionan con cierta facilidad suministrando calcio.
Otros efectos secundarios de muy baja frecuencia son: hipotensión debido a la circulación
extracorpórea, malestar general o síncope.
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Riesgos personalizados: Derivados de la situación particular de cada paciente (cumplimentar si
procede):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

E. DECLARO:
Que he sido informado/a por el Médico, de las ventajas e inconvenientes de la PLASMAFÉRESIS y
de que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.
He comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído
oportunas.
EN CONSECUENCIA, DOY
PLASMAFÉRESIS.

MI CONSENTIMIENTO

PARA

QUE

SE

ME

Fdo.

Paciente, Sr. Sra. (Identificación completa)

El médico (identificación profesional)
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