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Consentimiento Informado  
ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA TUBARIA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
Mediante este procedimiento se pretende evitar la procreación de una forma permanente. 
 
Características 
La esterilización quirúrgica tubaria es la obstrucción o extirpación de una parte o toda la trompa de Falopio. Lo cual se realiza de forma 
bilateral. Se trata de una intervención en principio pensada como esterilización definitiva, aunque es posible en ocasiones la reversibilidad 
quirúrgica y, en todo caso, un futuro embarazo mediante fecundación in vitro. Sin embargo, la probabilidad de que haya una gestación pese 
a haber sido la técnica empleada la correcta, es de 1/200. 
 
Riesgos  
Para una técnica de apertura abdominal, las complicaciones esperables son reducidas al menor grado al no ser extirpados órganos ni tejidos 
muy vascularizados. En cualquier caso, pueden aparecer con relativa frecuencia: náuseas, pequeñas hemorragias vaginales, dolor abdominal 
o molestias urinarias. También es posible que como consecuencia de los hallazgos operatorios, o por complicaciones, sea necesaria una 
ampliación del procedimiento original. 
La recuperación suele ser muy rápida, pudiendo abandonar la hospitalización y realizar vida normal en unos días. 
Pueden aparecer otras complicaciones que, aunque menos frecuentes, revisten mayor gravedad, tales como: hemorragias abdominales o 
infecciones. 
 
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  de los  riesgos  asociados a la intervención. 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 CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA TUBARIA. 


