
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA – ABRAHAM LUDMIR GRIMBER 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE INCONTINENCIA URINARIA y/o PROLAPSO 
 

 
 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre del paciente_____________________________________________________________________________H.C:__________________Edad:_________ 

B. DECLARACION DEL PACIENTE: 
 
1. Se me ha explicado en forma clara y lenguaje sencillo llegando a comprender plenamente todo lo que a continuación 

se detalla en lenguaje técnico. Se me ha mencionado que requiero se me someta a la histerectomía como alternativa de 
tratamiento. 
He  comprendido  satisfactoriamente  la  naturaleza  y propósitos de  la  cirugía  de  incontinencia urinaria  y/o  
prolapso. Se  me  ha  dado  la oportunidad de aclarar todas mis dudas, sin embargo, soy conciente de que en cualquier 
momento puedo formular preguntas sobre alguna duda que se me presente en torno al procedimiento que he decidido 
se me practique. 
Se me ha informado además que si tengo factores de riesgo inherentes a mi persona y patologías previas o actuales, 
acepto que mi riesgo en la cirugía de incontinencia urinaria y/o prolapso aumentará de manera general, por lo que 
declaro que todos los datos otorgados a los médicos del HONADOMANI San Bartolomé, como antecedentes de mi salud, 
son exactos y sin omisión alguna. 
Entiendo  que  el  ginecólogo  empleará  todos  los  medios  a  su  alcance  buscando  seguridad  para  mí  durante  la  
cirugía  de  la  cirugía  de incontinencia urinaria y/o prolapso, al igual que todos los medios técnicos de esta clínica 
disponibles para intentar solucionar cualquier complicación. Sin embargo, soy conciente que no existen garantías 
absolutas de resultado con la operación y se me han explicado los posibles riesgos relacionados con su aplicación. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
La cirugía de incontinencia urinaria y/o prolapso se suele practicar por vía vaginal, y en algunos casos por vía 
abdominal, y pretende la corrección o mejoría de la incontinencia y/o prolapso. El tipo de anestesia requerida será 
indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de 
sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de 
la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia. 
A través de pequeñas incisiones en la vagina se dan unos puntos, que elevan y fijan la uretra y la vejiga que se 
encuentran excesivamente móviles o caídas. En determinadas pacientes portadoras de prolapso puede ser necesaria 
la corrección de defectos perineales asociados (enterocele, rectocele, cistocele). El postoperatorio puede ser corto (3 
o 4 días), aunque en ocasiones es recomendable que la paciente sea dada de alta portando una sonda uretral o teniendo 
que realizar sondajes intermitentes para vaciar la vejiga hasta que ésta se aco mode a su nueva situación. 
Esta intervención no garantiza absolutamente la corrección de la incontinencia de modo permanente. Hay un 
porcentaje considerable de fracasos, aún así el estado de la incontinencia no suele empeorar, salvo casos excepcionales. 
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 
hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado. 
 
Posibles riesgos: 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, 
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los 
debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc.) y 
los específicos del procedimiento: 

a. Infecciones urinarias. 
b. No poder orinar espontáneamente o urgencia miccional. 
c. Hemorragias con la posible necesidad de transfusión (intra o postoperatoria). 
d. Hematoma, dehiscencia o infección de la herida quirúrgica. 
e. Lesiones vesicales y/o ureterales y/o uretrales. 
f. Rechazo a las suturas empleadas en la intervención. 
g. Disminución de la sensibilidad cutánea o vaginal. 
h. Coito doloroso. 
i. Dolor en el pubis (osteítis del pubis). 
j. A largo plazo podrían existir prolapsos de paredes vaginales. 
k. Debilidad de los músculos de las piernas (por compresión o lesión de los nervios de las piernas). 
l. Flebitis y tromboflebitis. 
m. Embolia pulmonar 

 
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero pueden 
llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia. 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si 
bien esta posibilidad es bastante infrecuente. 
 

2. Doy consentimiento para que se me realice la cirugía de incontinencia urinaria y/o prolapso y se me practiquen los 
procedimientos de monitoreo invasivo intraoperatorio necesarios (colocación de sondas, catéteres, canalización de 
línea arterial) durante la realización del acto quirúrgico, recibiendo explicación de las indicaciones, riesgos y 
potenciales complicaciones 

3. Doy mi consentimiento para la aplicación de terapia transfusional de los diferentes componentes si fuera necesario 
durante el procedimiento quirúrgico, habiendo recibido explicación de la indicación y riesgos inherentes a cada uno. 
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4. En cualquier caso deseo que se respete las siguientes condiciones (si no hay condiciones escríbase: ninguna): 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. El hospital San Bartolomé queda expresamente autorizado, en estos términos, a desplegar las conductas profesionales 
requeridas en caso de presentarse una situación inadvertida o imprevista que, a juicio del cirujano, sea necesaria para 
preservar mi vida y mi integridad personal liberándose de cualquier responsabilidad civil o penal, como consecuencia 
de la correcta aplicación de la técnica médica mencionada y de todas aquellas medidas que sean necesarias para 
mejorar mi estado de salud y preservar mi vida. 
 

6. Se me ha informado que puedo revocar este consentimiento aún después de haberlo firmado, e inclusive en cualquier 
momento ant es de llevarse a cabo la administración de la anestesia; y que de no aceptar la cirugía de incontinencia 
urinaria y/o prolapso propuesta en este documento, puedo continuar recibiendo atención médica en esta institución 
en otras circunstancias. 
 

C. DECLARACIONES Y FIRMAS: 
 
 

1. Ginecólogo que realizará la intervención quirúrgica:______________________________________________________________________ 
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. 
 

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. 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. Identidad:              Doc. Identidad: 
               Parentesco: 
 
Hora: 
Fecha: 
 
 


