
DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA – ABRAHAM LUDMIR GRIMBER               
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL 

 
 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del paciente H.C: Edad:  

Diagnóstico      

B. OBJETIVOS: 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo, el periodo de salida del bebé del útero 
materno. 

Es característica del parto la aparición de contracciones uterinas rítmicas y progresivamente intensas, que producen la 
dilatación del cuello uterino y la expulsión del feto y de la placenta y el cordón, junto con las membranas a través de la 
vagina. 

C. CARACTERÍSTICAS 

El parto vaginal ocurre en una posición ginecológica, con la gestante en posición decúbito dorsal, es decir, acostada sobre 
su espalda y sus pies sostenidos en la camilla a la altura de los glúteos con el objetivo de favorecer la comodidad de la 
gestante. También se puede acceder a una posición que favorezca el parto vertical. 

Dentro de la asistencia del parto existe una serie de procedimientos, habitualmente utilizados, como la rotura de la bolsa 
amniótica, la administración endovenosa de oxitocina, analgésicos, la práctica de una incisión en el periné o episiotomía a 
fin de ampliar el canal del parto. 

D. RIESGOS: 

Si bien el parto es un hecho biológico que en general transcurre sin dificultades, a veces se presentan complicaciones 
maternas y/o fetales, inesperadas e imprevisibles: 

• Pérdida de bienestar fetal 
• Hemorragia 
• Prolapso de cordón 
• Lesiones o desgarros del canal del parto 
• Lesiones de vejiga o de uretra o ano rectales 
• Complicaciones debidas a alteración de las contracciones uterinas 
• Complicaciones por mala posición del feto y/o dificultades en la extracción del feto. 
• Riesgo de mortalidad materna estimada en 3-4 casos cada 10,000 partos. 
• Atonía uterina 
• Endometritis 
• Trastorno de coagulación. 

La aparición de algunas de estas complicaciones obliga a finalizar o acortar el parto de inmediato, siendo necesario la  
realización de una intervención obstétrica (vacum, fórceps o cesárea) con el objeto de salvaguardar la salud   y la vida de 
la madre y del feto. Estas intervenciones conllevan algunos riesgos y efectos secundarios propios que pueden hacer 
necesarios tratamientos complementarios. Por tal motivo, la decisión de realizar dichos procedimientos quirúrgicos para 
la atención del parto recae en el médico asistente según los criterios de las guías de Práctica Clínica del Departamento de 
Gineco Obstetricia. Declaro que se me han dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición y acerca 
de formas alternativas de tratamiento, así como los riesgos que estos conllevan. Igualmente, acerca de los procedimientos 
a ser usados, de los riesgos que ellos conllevan y que dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento 
informado. También expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se 
señala. 

En tales condiciones brindo mi CONSENTIMIENTO que se me efectúe procedimientos de asistencia de ATENCIÓN DE 
PARTO. 

E. DECLARACIONES Y FIRMAS: 
 

1. El Médico Cirujano que realizará la asistencia del PARTO VAGINAL. 
He informado al paciente el propósito y naturaleza de la intervención descrita arriba, de sus alteraciones, riesgos posibles 
y de los resultados que se esperan. 

 
 
 
 

Firma y sello del cirujano tratante y/o informante 
C.M.P. -RNE 



2. He sido informado por parte del cirujano del propósito y naturaleza de la intervención descrita arriba, de sus alternativas, 
riesgos posibles y de los resultados que se esperan, dando finalmente mi consentimiento al procedimiento propuesto. 
Asimismo, declaro que tengo concomimiento que la actividad médica es el ejercicio de una actividad riesgosa y de medios. 
Como tal, si se produjese un daño a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor a consecuencia de la imprudencia propia 
del paciente o sus familiares, el médico informante y/o tratante y el hospital San Bartolomé se eximen de toda 
responsabilidad administrativa civil o Penal. 
Finalmente declaro que la decisión tomada no obedece a ningún tipo de sugerencias por parte del médico informante y/o 
tratante, por cuanto lo EXONERO de todo tipo de responsabilidad por la decisión que tomó, señalando expresamente que 
la decisión que tomo es LIBRE VOLUNTARIA Y SIN COACCIÓN DE NINGUNA ÍNDOLE. 

 
 
 
 

Firma del paciente Hora: 
Doc. de Identidad: Fecha: 

 
 

3. Tutor legal o familiar (incapaz de decidir legalmente o menor de 18 años): 
De que la paciente ha sido considerado incapaz de tomar por sí 
mismo la decisión de aceptar o rechazar la técnica quirúrgica descrita arriba. El cirujano me ha explicado de forma 
satisfactoria qué es, cómo se administra y para qué sirve este acto quirúrgico; también me ha detallado sus riesgos y 
potenciales complicaciones. 
He comprendido todo lo anterior perfectamente y por ello doy mi consentimiento para la realización de mismo. 

 
 
 
 

Nombre y Firma del tutor legal o familiar Nombre y Firma del Testigo 
Doc. de Identidad: Doc. de Identidad: 

Parentesco: 
 

Hora: 
Fecha: 

 
 

4. REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, Don (Doña) identificado(a) con DNI N° , 

En mi calidad de paciente ( ) Representante Legal del Paciente ( ) en pleno uso de mis facultades mentales y con total  
conocimiento de los riesgos y peligros de no realizar el tratamiento propuesto por el (los) médico(s) tratante(s), declaro 
mi revocatoria a mi consentimiento para la realización del procedimiento o intervención quirúrgica eximiendo de toda 
responsabilidad de las consecuencias de dicha decisión personal a mi médico(s) tratante(s) y al hospital San Bartolomé, de 
acuerdo a lo establecido en el art. 4° de la ley 26842 Ley General de Salud. 

 
 

 

Nombre y Firma del Paciente o Representante Legal Hora: 

Doc. de Identidad: Fecha: 


