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1. Mediante el presente autorizo a los doctores Pelosi o a los doctores que ellos designen y/o a sus asistentes seleccionados y 

supervisados por ellos a tratarme  la(s)  siguiente (s)  condición (es):  
Laxitud del periné o perineo (orificio vaginal exterior y músculos exteriores), y/o  
Laxitud del canal vaginal (las paredes anterior y posterior de la vagina), y/o  
Laxitud de los músculos elevador (músculos internos de la vagina, conocidos como músculos Kegel), y/o  
Rectocele, si se manifestara al momento de la cirugía (hernia- debilidad de la pared posterior de la vagina 
 

2. El tratamiento médico /cirugía propuesto es: 
 
Perineoplastia (reducir y tensar el periné con suturas), y/o 
Colpoperineoplastia (reducir y tensar la pared interior de la vagina con suturas) y/o  
Levatorplastia (tensar los músculos elevador  (músculos Kegel) con suturas  y/o 
Reparación del rectocele  (reforzar la pared posterior con suturas) 
El procedimiento puede incluir cirugía con laser y/o cirugía con radiofrecuencia  
El procedimiento puede incluir taponamiento temporal de la vagina y /o sonda vesical  
 
(lenguaje sencillo) Se me ha informado que este procedimiento  me puede  ocasionar una serie de molestias y riesgos y 
que la recuperación toma  de 4-6 semanas después de la cirugía. Que en algunos pacientes se han presentado 
pequeñas dificultades y que los problemas pueden ir de menor a mayor y que estos comprenden  náuseas, vómitos, 
dolor, sangrado, infección, cicatrización lenta, formación de fistulas, adherencias o estrechez. Asimismo, puede haber 
retención urinaria que requiera el uso de sonda vesical. La función sexual puede mejorar después de que termine el 
proceso de cicatrización; sin embargo, el mejoramiento no se puede garantizar y por el contrario el empeoramiento de 
la función es una posibilidad. Puede haber reacciones no esperadas a los medicamentos y a  la anestesia, así como 
daño accidental a otras estructuras del periné o la pelvis, como los esfínteres anales interno y externo y a los nervios y 
vasos sanguíneos de la zona.. Cualquiera de estos daños podría requerir inmediata atención o una cirugía posterior 
para su reparación. Se pueden formar en las piernas o en los pulmones unos peligrosos coágulos de sangre. La 
actividad sexual vaginal estará restringida por un periodo de tiempo indeterminado que varía de 3 a 6 semanas 
después de la operación. Finalmente, entiendo que es imposible enumerar todos los  efectos posibles no deseables y 
que la condición sometida a tratamiento o cirugía no siempre se remedia o mejora significativamente, sino que por el 
contrario,  si bien son muy pocos los casos, puede empeorar. 
 

3. Se me ha explicado el procedimiento en términos comprensibles y la explicación ha incluido: 
 
a. La finalidad y la extensión del procedimiento a realizarse 
b. Los riesgos que involucra el procedimiento, inclusive los que tienen muy poca probabilidad de ocurrir pero que tienen serias 

consecuencias 
c. Los resultados probables  del procedimiento propuesto 
d. La factibilidad de procedimientos y métodos de tratamiento alternativos 
e. Los resultados probables de dichas alternativas  
f. Las consecuencia posibles en caso de no someterme a un tratamiento 
 

4. Sé que existen otros riesgos, tales como pérdida de sangre, infección e incluso muerte, riesgos que están presentes en 
cualquier procedimiento quirúrgico. Asimismo, se que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha 
garantizado o asegurado resultados. 
 

5. He tenido oportunidad suficiente para conversar sobre mi condición y tratamiento con el doctor y/o sus colegas y todas mis 
preguntas han sido respondidas a mi entera satisfacción. Creo que tengo el conocimiento suficiente sobre el cual basarme para 
firmar este consentimiento informado sobre el tratamiento  que se me practicará. 
 

6. Acepto que se me practiquen otros procedimientos o cirugías adicionales y diferentes a los contemplados y que sean  
necesarios y recomendables debido a condiciones imprevisibles. La autorización contenida en este párrafo se extiende a todas 
las condiciones que requieran de tratamiento y de las que el doctor se percate al momento de iniciar el procedimiento. 
 

7. No tengo  ninguna limitación o prohibición específica relacionadas con el tratamiento, salvo las siguientes: (de no haber ninguna, 
indicarlo así) 
___________________________________________________________________________________________________. 
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8. Autorizo que se me administre anestesia y/ sedación en la medida que se considere recomendable y bajo la dirección y 
supervisión del médico responsable de este servicio. Previamente se ha conversado sobre las alternativas, beneficios y riesgos 
de su administración.  
 

9. Autorizo la retención y disposición de cualquier tejido o partes que sean removidas. 
 

10. Autorizo que se tomen fotos y video de la operación, procedimiento y/o tejido para fines científicos, educativos y documentales. 
 

11. Entiendo que a solicitud del (los) médico  (s) arriba nombrado  (s)   consultores técnicos estarán presentes y disponibles en la 
sala de operaciones. 
 

12. Acepto  que estudiantes de medicina y enfermería estén presentes durante el procedimiento como observadores.  
 

13. Entiendo que la transfusión de sangre, productos del banco de sangre o sangre autóloga serán una parte importante de mi 
tratamiento. He sido  previamente informada sobre sus riesgos, alternativas y beneficios y, por lo tanto, doy mi consentimiento.  

 
 
CERTIFICO QUE HE LEIDO, ENTENDIDO Y DADO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME PRACTIQUE (N)  EL (LOS) 
PROCEDIMENTO (S) ARRIBA MENCIONADO (S) CUYA EXPLICACIÓN ME HA SIDO PROPORCIONADA OPORTUNAMENTE.  
HE LLENADO LOS ESPACIOS EN BLANCO Y ANTES DE FIRMAR HE TACHADO LOS PÁRRAFOS QUE NO SON APLICABLES. 
Todos los párrafos tachados deben contar con las iniciales del paciente y del doctor.  
 
_____________________ ___/___/___ ______________________ ___/___/___ _____________________ __/___/___ 
 Firma del paciente   Fecha Firma del testigo Fecha Firma del Cirujano Fecha 


