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Consentimiento Informado  
HISTEROSCOPÍA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La histeroscopía es un método de diagnóstico destinado al tratamiento de determinados procesos que afectan al útero. Cuando esta  
técnica histeroscópica se utiliza para tomar muestras, resecar formaciones endometriales, o en definitiva para efectuar alguna intervención 
se denomina  histeroscopía quirúrgica. 

 
Características 
La  histeroscopía  es  una intervención endoscópica  efectuada  a través  del cuello del útero que permite introducir ópticas y pinzas. 
La intervención en muchos casos permite un alta precoz con hospitalizaciones abreviadas. 
El tipo de anestesia a utilizar en su caso será definido  por el anestesista. En general, se puede utilizar anestesia epidural, raquídea o general. 
En todo caso es necesario que usted informe de cualquier patología (cardíaca, pulmonar, diabetes, etc.) y/o de todos  los medicamentos  
que consume en forma habitual cuyo no conocimiento  puede afectar el riesgo durante o después de su operación. 
 
Riesgos  
Ningún procedimiento invasivo está 100% exento de algún riesgo, a pesar de la adecuada preparación y la cuidadosa realización de la 
técnica. Entre las posibles complicaciones se pueden mencionar: 
• Desgarros cervicales 
• Perforación uterina 
• Infección pélvica 
• Quemaduras accidentales 
 
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 HISTEROSCOPÍA. 


