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Consentimiento Informado  
HISTERECTOMÍA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La histerectomía está indicada principalmente como tratamiento en patologías uterinas refractarias al tratamiento médico, sintomáticas, 
como miomas, sangrado uterino anormal persistente, prolapsos o descensos genitales (vía vaginal) y en algunos estadios de cáncer en el 
tracto genital o en entidades ginecológicas con riesgo de ello. 
 
Características 
La histerectomía consiste en la extirpación del útero, que puede ser realizada por vía abdominal con o sin cuello uterino (total o subtotal) y 
puede llevar asociada la extirpación de los anexos (ovarios y trompas) uni o bilateralmente según la edad, patologías asociadas y criterio 
médico en el momento de la intervención. Igualmente, que puede ser realizada por vía vaginal y que en determinadas condiciones puede 
ser realizada por video laparoscopia. 
La histerectomía requiere anestesia, que será valorada y realizada por el médico anestesista. 
 
Riesgos 
Como en toda intervención, existe un riesgo de complicaciones médicas, quirúrgicas o anestésicas, imprevistas e impredecibles durante o 
posteriores a la intervención y que pueden ser derivadas del acto quirúrgico, de la anestesia o por la situación vital de cada paciente. 
También se me ha comunicado que las complicaciones propias de esta intervención son:  

 Hemorragias intra o postoperatorias (con la posible necesidad de transfusión) 

 Infecciones de la herida, pélvicas o urinarias (en muy raras ocasiones pueden derivar a infecciones mayores con compromiso del estado de 
salud y mínimo riesgo de mortalidad que requieren tratamientos adicionales) 

 Lesiones de órganos vecinos principalmente vejiga, uréter e intestinos 

 Hematomas (acumulación de sangre coagulada): sobre la herida, en la pelvis o sobre la cúpula vaginal (lugar de cierre que comunica la 
pelvis con vagina) 

 Fístulas vesico-vaginales e intestinales  (comunicaciones anormales entre vejiga y vagina o intestino y vagina) 

 Descenso o prolapso de la cúpula vaginal 

 Eventraciones y/o evisceraciones post quirúrgicas 
 
Posterior a la histerectomía, hay ausencia de menstruaciones y no es posible  que consiga un embarazo. Además, si me llegaran a extirpar 
los ovarios, podrían aparecer signos y síntomas de menopausia. 
 
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  de operarme o no operarme. 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 HISTERECTOMÍA. 


