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FECHA:  _____/_____/_____ 

 
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 para tratar la (s) siguiente (s) condición (es): 
 
Creación de un nuevo himen por razones no médicas  

 
La finalidad de este procedimiento es reconstruir el himen. El sangrado al momento de tener relaciones sexuales por primera vez 
después del procedimiento no está garantizado. 
 

2. Este tratamiento médico /cirugía propuesto se realiza con anestesia; la construcción quirúrgica de un nuevo himen usando los 
remanentes del himen existente y los tejidos de la zona vaginal se hace con anestesia local; durante el procedimiento se puede usar 
láser de dióxido de carbono; láser Nd:YAG o bisturí de radiofrecuencia y cateterismo vesical.  
 
(Lenguaje simple/común) Se me ha informado que este procedimiento me causará una serie de molestias y riesgos. Entiendo que no 
estaré totalmente recuperada de la cirugía sino hasta después de 4-6 semanas. En la mayoría de pacientes la cirugía presenta muy pocas 
dificultades, sin embargo pueden surgir problemas que van desde menores hasta fatales. Estos incluyen nauseas, vómitos, dolor, 
sangrado, infecciones, problemas de cicatrización, formación de fistulas, adherencias o contracciones. Retención urinaria que requiera 
del uso de sonda para drenaje. La cirugía no debería alterar la función sexual;  sin embargo,  algunas pacientes pueden tener dolor al 
tener relaciones sexuales durante la etapa de la cicatrización en cuyo caso se requerirá una revisión de la cicatriz. Pueden ocurrir 
reacciones inesperadas por la anestesia o la toma de algún medicamento.  Otras estructuras de la pelvis y el perineo podrían sufrir daños 
accidentales al igual que los nervios y vasos sanguíneos locales. Cualquiera de estos daños  puede requerir atención inmediata o una 
futura cirugía adicional para corregirlo.  Podrían formarse  peligrosos coágulos de sangre en las piernas y en los pulmones. La actividad 
física y sexual estará restringida por un periodo de tiempo indeterminado que generalmente es de 3 a 6 semanas. Finalmente, entiendo 
que es imposible enumerar todos los posibles efectos secundarios que esta cirugía podría ocasionar y que no obstante la condición por la 
que me estoy sometiendo a la cirugía no siempre se cura o mejora de forma significativa,  solo en muy raras ocasiones empeora. 
 

3. Se me ha explicado el procedimiento en términos sencillos fáciles y de entender que incluyen: 
a. El propósito y la extensión del procedimiento al que me someteré; 
b. Los riesgos que involucra el procedimiento, incluso lo más serios, que aunque poco probable podrían ocurrir;  
c. Los resultados posibles del procedimiento propuesto; 
d. Los procedimientos alternativos posibles y los métodos de tratamiento; 
e. Los resultados posibles de dichas alternativas; 
f. Las probables consecuencias si no me hago el tratamiento 
 

4. Soy consciente de que existen otros riesgos, tales como pérdida de sangre,  infección y muerte, que son los mismos riesgos presentes en 
cualquier cirugía. Soy consciente, asimismo, de que  la medicina y la cirugía no son ciencias exactas y acepto que no se me puede 
garantizar o asegurar los resultados del tratamiento propuesto. 
 

5. Declaro que he tenido oportunidad suficiente para hablar sobre mi condición con el doctor y/o sus asociados, y que todas mis preguntas 
han sido respondidas a mi completa satisfacción. Creo que la información que se me ha proporcionado es adecuada para basar en ella un 
consentimiento informado del tratamiento propuesto. 
 

6. Acepto someterme a operaciones o tratamientos adicionales distintos a los contemplados y que se consideren necesarios  o recomendables 
durante el curso del procedimiento autorizado  debido a circunstancias imprevisibles. La autorización concedida en este párrafo se 
extenderá a todas las condiciones que requieran tratamiento y que sean de conocimiento del doctor al momento de comenzar el 
procedimiento. 
 

7. No impongo límites ni prohibiciones específicas con relación a este  tratamiento, salvo las siguiente: (Si no existen, indicarlo así) existe 
alguna) 
___________________________________________________________________________________________________. 
 

8. Acepto que se me administre anestesia y/o sedación consciente, lo que sea recomendable, bajo la dirección y supervisión del médico 
responsable de este servicio. Los riesgos, alternativas y beneficios han sido discutidos. 
 

9. Acepto que se disponga o conserve todos los tejidos y partes que sean removidos. 
 

10. Consiento que se tomen fotografías y videos de la cirugía, procedimiento y/o tejidos para fines científicos, educativos y documentarios. 
 

11. Entiendo que los consultores técnicos pueden estar presentes en la sala de operaciones a solicitud del (los) médico(s) que se nombra  
(n) líneas abajo.  
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12. Entiendo que estudiantes de medicina o enfermería pueden estar presentes como observadores. 
 
 
CERTIFICO QUE HE LEIDO, COMPRENDIDO A CABALIDAD Y ACEPTADO EL (LOS) PROCEDIMIENTO (S) ARRIBA 
MENCIONADO (S)  CON SU DEBIDA EXPLICACIÓN Y  QUE ANTES DE FIRMAR HE LLENADO TODOS LOS ESPACIOS EN 
BLANCO Y TACHADO AQUELLOS PÁRRAFOS QUE NO ERAN APLICABLES. Cualquier párrafo tachado debe llevar las iniciales del 
paciente y del doctor. 
 
 
 
_____________________ ___/___/___   ______________________ ___/___/___ _____________________ __/___/___ 
 Firma del paciente   Fecha Firma del testigo Fecha Firma del cirujano Fecha 


