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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENFERMERIA

PROCEDIMIENTO BENEFICIO RIESGO

Paso de sonda vesical Drenaje de la vejiga
-Infección asociada a la 
atención en salud
-Trauma

Paso de sonda al tracto 
gastro intestinal

Nutricional
Drenaje del contenido 

gástrico

-Infección asociada a la 
atención en salud
-Bronco aspiración

Administración de 
medicamentos*

Acción terapéutica Reacción adversa al 
medicamento

Administración de com-
ponente sanguíneo

Acción terapéutica
Reacción adversa al 
componente sanguí-
neo

Toma de muestra san-
guínea y fluidos corpo-

rales

Para diagnostico
-Error diagnostico
-Infección asociada a la 
atención en salud

Canalización de vena
Administración de medicamentos, 

hidratación, administración de 
componentes sanguíneo

-Infecciones
-Hematomas
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El personal de Enfermería de la Clínica MEDIHELP SERVICES, desarrolla su trabajo: 
"cuidado de enfermería", de acuerdo a protocolos y procedimientos basados en eviden-
cia científica establecidos para brindarme un ambiente de seguridad, confort y calidez 
durante mi estancia.

Algunas de las actividades de cuidado, son molestas o dolorosas, como por ejemplo 
las venopunciones, paso de sondas, curaciones, administración de componentes san-
guíneos, toma de muestras sanguíneas y fluidos corporales y requieren de acuerdo a 
los protocolos o a su estado de salud, repetirse durante la hospitalización, por tanto es 
importante contar con su consentimiento.

A continuación presentamos los procedimientos más frecuentes realizados durante su 
estancia en la clínica:



Pag. 2

*La prescripción de medicamentos es una competencia exclusiva del médico, por con-
siguiente la enfermera no podrá administrarlos sin este requisito. 

Previo a la realización de cualquier procedimiento, el personal de enfermería explicara 
las medidas de seguridad y solicitara su participación, la de su familiar o cuidador en el 
plan de cuidado de enfermería, con el fin de promover el auto cuidado y la autonomía 
en la toma de decisiones con respecto a su estado de salud. 

 

“Existimos para servir a nuestros pacientes y nuestra comunidad. 
Nos sentimos honrados de estar aquí para ti”


