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Para satisfacción de los DERECHOS DEL PACIENTE, como instrumento favorecedor del correcto uso de los Procedimientos 

Terapéuticos y Diagnósticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad y la ley 41/2002: 

 
IBAGUÉ., Día……….. Mes……………..  Año……………… 
En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento de Inyectologia Intramuscular, el 
cual consiste en la aplicación de medicamentos por vía parenteral (inyectologia), indicado por el profesional 
de salud. He sido informado(a) y entiendo que este procedimiento no presenta complicaciones implícitas 
a él, en algunas ocasiones puede presentarse dolor, enrojecimiento, sangrado, equimosis, endurecimiento 
o edema transitorio  en el sitio de punción, reacción alérgica al medicamento; Lo informado verbalmente o 
a través de este documento, corresponde a lo que se espera suceda  generalmente en condiciones 
normales. Si requiere mayor información puede solicitarla al profesional tratante. 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 

Yo ............................................................................................................................como paciente o 
........................................................................................ como su representante legal en pleno uso de mis 
facultades, libre y voluntariamente, declaro que  he leído la hoja de información y que he recibido 
información verbal del procedimiento Inyectologia Intramuscular, y se me ha permitido aclarar las dudas, 
Declaro no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, como enfermedades, alergias o 
riesgos personales. Declaro comprender que en cualquier momento y sin necesidad de dar alguna 
explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto, por lo anterior comprendiendo su 
indicación y riesgos, CONSIENTO en que se me realice el procedimiento 
________________________________                         _____::___________________________ 
Nombre del Paciente o Representante                            Firma del Paciente o Representante  
C.C. ___________________                                                                                           
Nombre de quien realiza el Procedimiento _______________________ Firma ___________________ 
 
 
MARCAR CON UNA X EL SITIO DE PUNCIÓN 

                          
             IZQ                 DER                          DER                  IZQ                                                DER                                             IZQ 
 
 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 
Revoco el consentimiento anteriormente dado para la realización de este procedimiento por 
voluntad propia y asumo las consecuencias derivadas de ello 
Dïa   ……….. Mes  ……………..  Año  ………… 
Motivo Revocación  ........................................................................................ 
______________________________                           ______________________________ 
Nombre del Paciente o Representante                            Firma del Paciente o Representante  
C.C. 

 


