
                      CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
                                Consentimiento para la operación / Administración de anestésicos 
                                                y la prestación de otros servicios médicos. 
 
Este formulario tiene la intención de informarle sobre la operación que está considerando. Debe leer el 
formulario detenidamente y hacer cualquier pregunta que pueda tener antes de decidir si acepta o no el 
procedimiento. 
 
Yo________________________________ DOB: __________ por la presente autorizo y ordeno a los 
médicos del Centro de Fertilidad y Especialidad de la Mujer que realicen el siguiente procedimiento de 
diagnóstico o terapéutico especial sobre mí: 
                                                BIOPSIA ENDOMETRIAL (EMB) 
Y para hacer cualquier otro procedimiento de diagnóstico o terapéutico que su juicio dicte que sea 
aconsejable para mi bienestar. 
 
Este procedimiento consiste en frotar el cuello uterino y el área vaginal con betadina (una solución de 
limpieza a base de yodo) antes del procedimiento. Se obtendrán varias muestras uterinas durante el 
procedimiento. Estas muestras se enviarán a un patólogo para su revisión. Durante las siguientes dos 
semanas después de este procedimiento; sin relaciones sexuales, sin bañeras de hidromasaje, sin baños, 
sin natación ni ducha vaginal. 
 
Mi proveedor o un profesional autorizado me ha explicado que este procedimiento diagnóstico o 
terapéutico especial puede implicar riesgos calculados o complicaciones, lesiones o incluso la muerte por 
causas conocidas y desconocidas, y no se ha otorgado ninguna garantía ni resultado ni cura. Los posibles 
riesgos o complicaciones además de los discutidos incluyen: 
 
1. Sangrado 
2. Calambres 
3. Infección / puede requerir tratamiento antibiótico / reacción antibiótica 
4. Daño al intestino, vejiga, uréter / puede requerir una nueva operación 
5. Mala cicatrización, dolor postoperatorio, intestinos lentos, coágulos de sangre, adherencias 
6. ___________________________________________________________ 
 
Estos riesgos fueron revisados en considerable detalle conmigo. Me animaron a hacer preguntas y todas 
mis preocupaciones fueron explicadas adecuadamente. 
 
Se me presentaron los motivos del procedimiento diagnóstico / terapéutico, los beneficios esperados y los 
métodos alternativos de tratamiento, si corresponde. Además, se ofreció una consulta de un segundo 
médico. 
 
Habiendo leído y discutido todo lo anterior con mi médico / profesional autorizado. Estoy de acuerdo con 
lo anterior y entiendo y acepto que mi médico / profesional autorizado en el Centro de Especialidad y 
Fertilidad para Mujeres realice el procedimiento de diagnóstico o terapéutico especial mencionado 
anteriormente. 
 
Por la presente autorizo al patólogo a utilizar su discreción para eliminar cualquier tejido o miembro 
cortado que se extraiga durante este procedimiento. 
 

Firmado: __________________________________________ Fecha: __________________ 
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