
 

DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA – ABRAHAM LUDMIR GRIMBER 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA VASECTOMÍA 

 

 

 
 

Yo, , identificada con D.N.I. , N de Historia Clínica    
y en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que he recibido información y comprendido lo siguiente: 

Hay métodos anticonceptivos temporales y disponibles, que son gratuitos que puedo elegir en lugar de la Vasectomía. 
La Vasectomía es una operación electiva, no es de emergencia. 
Esta operación, como otras operaciones, tiene riesgos y complicaciones poco frecuentes. 
Después de la Vasectomía no podré tener más hijos, su efecto es permanente. 
Existe un riesgo mínimo de falla del método que podría dar lugar a un embarazo en mi pareja. 
Se me ha informado que el establecimiento de salud reúne las condiciones y el personal adecuados para esta operación 
La operación, los cuidados, medicinas y controles, y atención de las complicaciones son gratuitas 
Dispongo de por lo menos 3 días para pensar cuidadosamente sobre la Vasectomía y después, si es mi decisión, venir al 
establecimiento de salud para operarme. 
Puedo pedir más explicaciones sobre la Vasectomía o desistir de la operación en cualquier momento, aunque haya 
firmado esta solicitud. 
Ni yo, ni mi pareja ni mis parientes perderán su derecho a atenderse o beneficiarse de los servicios de salud de este o 
cualquier establecimiento, cualquiera sea mi decisión con respecto a la Vasectomía. 
Por tanto, después de recibir información sobre los métodos anticonceptivos y reflexionado sobre las opciones que tengo, 
he elegido en forma voluntaria la opción de la Vasectomía, solicito que se me realice la operación. Para tal fin he brindado 
al personal de salud información veraz sobre mis antecedentes y estado de salud y me comprometo a seguir las 
indicaciones pre y postoperatorias y asistir a los controles posteriores a la operación en las fechas que se me indique 
Declaro además que esta decisión ha sido tomada sin presión ni promesa de beneficio de ningún tipo 

 

 
 

Fecha:      /      /            
Firma y sello del Personal 

Que brinda la orientación y consejería 
 

 

 
 

Firma de la Usuaria Huella Digital 

Si la usuaria es analfabeta , un pariente o testigo deberá firmar la siguiente declaración. 
Quien suscribe es testigo que el usuario conoce y comprende el contenido del documento y ha impreso su huella digital 
en mi presencia, manifestando su conformidad con el mismo. 

Fecha:   /  /  Nombre de el/la Testigo:    
 

 

 

 
 

 

Firma de el/la Testigo 
D.N.I Huella Digital de el/la 

Testigo 

Autorización de Intervención para Vasectomía 

Fecha de la Intervención     /  /   

Yo, ratifico mi solicitud y autorizo la operación de Ligadura de Trompas 

Yo, , con CMP , he verificado que la decisión ha sido tomada en forma libre e informada 
 

 

 

 
  

Firma o Huella Digital del usuario Firma y sello de el /la Médico/a Cirujano/a 
 


