
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Bahía Blanca, _____ de_______________ de 20 ____. 

Yo, (Nombre y Apellido)_________________________________________________, con DNI: ____________________, 
declaro de manera voluntaria que es sido ampliamente informado por el Dr. ___________________________________ 
sobre el procedimientos endoscópico diagnóstico y/o terapéutico ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________    y autorizo su realización.  

 
A El médico me ha informado satisfactoriamente acerca de la naturaleza, el propósito, beneficios, riesgos y 

alternativas del procedimiento a realizar, en términos que he comprendido adecuadamente.  Se me ha brindado 
las respuestas a mis preguntas. Se me ha informado, de igual manera, que toda la información relativa al 
procedimiento se encuentra ampliada en www.institutoigea.com 

 

B Se me ha explicado adecuadamente las actividades esenciales que se realizaran durante el tratamiento de mi 
enfermedad. He sido informado/a acerca de las consecuencias, ciertas o previsibles, de la NO realización del 
procedimiento propuesto, que dejarán libradas las lesiones a su natural evolución. 

 

C Consiento a que se realicen los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos necesarios para el tratamiento de mi 
enfermedad, incluyendo todo procedimiento de emergencia que no permita solicitar un nuevo consentimiento, la 
administración de todos los medicamentos necesarios, de anestesia y de transfusión de sangre. Autorizo a la toma 
de muestras, durante el procedimiento, para realizar estudios cito-histo-anátomo-patológicos, comprendiendo 
que son necesarios para el diagnóstico. Me comprometo a retirar el resultado de los estudios y entregárselos 
personalmente al médico tratante. 

 

D Consiento a que me administren la anestesia propuesta, la cual será aplicada por un médico anestesiólogo. 

 

E He entendido bien que existe garantía de la calidad de los medios utilizados para el tratamiento, pero declaro que 
no se me han garantizado los resultados. El profesional actuante puede, en todo momento y cuando por razones 
médicas así lo disponga, suspender la práctica, no pudiendo alcanzar el resultado diagnóstico-terapéutico 
esperado. 

 

F Se me ha explicado y he comprendido plenamente los beneficios y riesgos de complicaciones derivadas del 
procedimiento, como son el dolor abdominal, sangrado, infección, y muy infrecuentemente, la perforación de 
víscera hueca. 

 

G El profesional tratante me ha informado que existe garantía respecto a mi intimidad, a mis creencias religiosas y a 
la confidencialidad de la información. 

 

H Declaro que he entregado al profesional tratante información completa y fidedigna sobre mis antecedentes 
personales y familiares. Estoy consiente de que, mis omisiones o distorsiones deliberadas de los hechos, pueden 
afectar los resultados del tratamiento. 

 

I He comprendido que los videos e imágenes realizadas serán de permanencia del instituto. Autorizo el uso de la 
información de mi historia clínica, las imágenes y grabaciones endoscópicas y/o anátomo-patológicas para ser 
utilizados con fines exclusivos médicos, científicos y de educación. El instituto garantiza la confidencialidad de mi 
información para estos fines. No se revelará mi identidad, de acuerdo con la ley nº 25326 de protección de datos y 
se salvaguardará siempre mi integridad física-moral. 

 

J He comprendido que la enfermedad como tal me pertenece y el instituto deberá entregarme única y 
exclusivamente el informe médico del estudio realizado. 

 

K He comprendido que tengo el derecho de anular este consentimiento informado en el momento que yo lo 
considere necesario o que puedo solicitar una copia del mismo. 

 
Habiendo recibido toda la información relativa al procedimiento que se me realizará y entendiendo completamente las 
explicaciones dadas, doy mi consentimiento para que se me realice el/los estudio/s señalados precedentemente.  

 

 
 
 _________________________________________________                            _______________________________________ 
PACIENTE, REPRESENTANTE LEGAL o TESTIGO                                                                MEDICO 
(Firma, aclaración)                                                                                                                           (Firma, sello)                                


