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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE/ REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: APELLIDOS: 

EDAD: DTO IDENTIDAD: 

*NOMBRE: APELLIDOS: 

EDAD: DTO IDENTIDAD: 

*En calidad de  (representante Legal, familiar o cuidador responsable) 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Los gases en sangre son una prueba en la cual se miden el pH (acidez) y el contenido de oxígeno 
y de dióxido de carbono en la sangre arterial. Este examen se utiliza para evaluar enfermedades 
respiratorias y condiciones que afectan a los pulmones, e igualmente para determinar la 
efectividad de la terapia con oxígeno. El componente ácido-básico del examen también 
suministra información respecto al funcionamiento de los riñones. 

Para realizar este examen se realiza una punción introduciendo una aguja fina a través de la piel 
hasta la arteria, es posible que se sienta un calambre breve o una sensación pulsátil en el área 
de la punción. La aguja se retira después de extraer la muestra. Dicha muestra puede tomarse 
de la arteria radial de la muñeca, de la arteria femoral en la ingle o de la arteria braquial en el 
brazo. Después de la punción se aplica presión sobre la zona de la punción durante unos 5 a 10 
minutos para prevenir el sangrado. 
Riesgos del examen: 

En general, cuando el procedimiento se lleva a cabo correctamente el riesgo es muy bajo. Puede 
haber sangrado o amoratamiento en el sitio de la punción o un sangrado tardío. Se puede 
producir un trastorno de la circulación en el área de la punción, pero es excepcional. 

Consideraciones especiales 

Se debe notificar al médico si se presenta sangrado, amoratamiento, entumecimiento, 
hormigueo o decoloración en el sitio de la punción. De la misma manera, se debe informar al 
médico si se está tomando algún tipo de anticoagulante (medicamentos para diluir la sangre) o 
aspirina. 

 
Habiendo leído y comprendido lo anteriormente escrito y aclaradas todas mis dudas y preguntas 
por mi médico que me ha atendido, también comprendo que puedo en cualquier momento y sin 
explicación, revocar el consentimiento que ahora autorizó conscience, en que se me efectúe el 
procedimiento llamado Toma de Gases en Sangre Arterial. 
 

3. DECLARO 
Que, se ha garantizado mi derecho a realizar las preguntas acerca de mi condición de salud y 
formas  alternativas  de  tratamiento,  así  como  de  los  riesgos  inherentes  a  la   intervención 
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indicada, con lo cual dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento 
informado. Comprendo que se emplearán todos los esfuerzos materiales y humanos  disponibles 
para que mi operación sea exitosa y sin complicaciones, pero que no se me puede garantizar  un 
resultado específico, como en todo acto quirúrgico o anestésico. 

 
Y en estas condiciones, y para los efectos de lo establecido en la Resolución 2003 de 2014,  que 
establece que se debe contar con un consentimiento informado 

 

4.- CONSIENTO que se me realice la Toma de Gases en Sangre Arterial 

En Medellín Fecha: 

Firma del Bacteriólogo ……………………………………………………………………………..……. 

Firma Paciente………………………………………………Dto identidad. ……… 

Firma ( representante Legal, familiar o cuidador responsable): 

5.-  RECHAZO que se me realice la Toma de Gases en Sangre Arterial 

 
He sido informado por el …………………………………………………….de la Toma de Gases en 
sangre arterial, así como de los beneficios y riesgos que se esperan de su aplicación e 
igualmente de las consecuencias que se derivarán de su no realización. 

 

He comprendido toda la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido resueltas, 
declarando mi negativa para que se practique la Toma de Gases en sangre arterial, asumiendo 
todas las complicaciones que de esta decisión puedan derivarse. 

 
En Medellín, de 201 

Firma del Bacteriólogo……………………………………………………………………………..……. 

Firma Paciente…………………………………………………………………………………….. 

Firma (representante Legal, familiar o cuidador responsable 

6.- REVOCACION 
 

Por el presente acto expreso mi voluntad de Revocar el Consentimiento, para que se efectúe 
la Toma de Gases en Sangre Arterial 

 
Me han sido explicados en detalle y lenguaje comprensible los riesgos y perjuicios que dicha 
decisión implica para mi salud actual y futura. 

 
En Medellín, de 201 

Firma del Bacteriólogo……………………………………………………………………………..……. 

Firma del Paciente…………………………………………………………………………………….. 

Firma (representante Legal, familiar o cuidador responsible. ………………………………………………………………..
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