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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTERILIZACION FEMENINA – OCLUSION TUBARICA – 

POMEROY 

 
Yo, ___________________________________________________________ de ______Años de edad,con ____ hijos vivos, manifiesto en 
forma expresa que voluntariamente me presenté a  REDSALUDARMENIA E.S.E, para SOLICITAR Y AUTORIZAR se me practique la 
esterilización quirúrgica femenina (Oclusión Tubarica - Pomeroy). 
 
Beneficios 

 La esterilización quirúrgica (Pomeroy) es un método permanente de control de natalidad, por lo tanto no puedo tener más hijos. 

 Es un método sencillo y fácil de realizar, de bajo costo, bajas complicaciones y puede regresar a casa el mismo día.  

 Puede cambiar de opinión en cualquier momento, incluyendo sala de cirugía y decidir que no se me efectúe el procedimiento de 
esterilización que solicito; sin que por ello pierda el derecho de recibir los servicios de la institución. 

 Puede reactivar su vida sexual en pocas semanas  

 La mujer sigue teniendo su menstruación, siente el mismo deseo y placer sexual que antes, no afecta  la lactancia materna. 
Riesgos 

 La esterilización es un método quirúrgico y como tal tiene sus riesgos como nauseas, vomito, dolor, inflamación, moretones, 
seromas (acumulación de liquido en la cicatriz), granuloma (reacción a cuerpo extraño o sutura), queloide (crecimiento excesivo 
de la cicatriz), hematomas (acumulación de sangre), infección y, retención urinaria, sangrados o hemorragias con la posible 
necesidad de transfusión (intra o post operatoria), infecciones de la pared abdominal o pélvica, reacciones alérgicas, anemia, 
cambios en la sensibilidad de la piel, heridas o quemaduras por bisturí eléctrico involuntarias en vasos sanguíneos, vejiga u otros 
órganos, dolor pélvico, adherencias, eventración (hernias en la cicatriz), hidrosalpix (acumulación de liquido en la trompa 
seccionada) o embarazo ectópico, los riesgos propios de la anestesia general y otros que se encuentren descritos en la literatura 
médica. También existe la posibilidad de complicaciones severas como pelviperitonitis, trombosis o hemorragia severa con 
choque que aunque infrecuentes, como en toda intervención quirúrgica representan un riesgo excepcional de perder la vida, 
derivado del acto quirúrgico o de la situación vital de cada paciente.  

 También se me explicó la reducida posibilidad de que la operación fallara, que en el momento no existe en el mundo método de 
planificación que sea 100% efectivo. El Pomeroy es de los métodos que más se aproximan a este porcentaje. 

 Revertir la cirugía es costosa, difícil y no está disponible en la mayoría de los lugares. 

 Riesgos Propios del paciente: _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Alternativas 

 Existen otros métodos temporales para poder planificar mi familia como: Pastillas, Inyecciones, dispositivos Intrauterinos, 
Condones, Óvulos y Métodos Naturales. 

Observaciones 

 Doy fe que estoy de acuerdo con el contenido, lo entiendo claramente y me responsabilizo por el mismo ante REDSALUD 
ARMENIA E.S.E., ya que esta determinación ha sido tomada libre y voluntariamente sin coacción ni aliciente. 

 
Para constancia se firma esta solicitud. 

 
Firma y Cedula del Paciente ______________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Acompañante __________________________________________________________________  
 
Firma y Cedula del Médico _______________________________________________________________________ 
 
Ciudad y Fecha ________________________________________________________________________________ 

 
 

DESISTIMIENTO PARA ESTERILIZACION FEMENINA - POMEROY 

 
Yo, ___________________________________________________________ de ______Años de edad,con ____ hijos vivos, manifiesto en 
forma expresa que luego de ser informada ampliamente sobre los beneficios, indicaciones y complicaciones del procedimiento de 
esterilización femenina (Oclusión Tubarica – Pomeroy) por parte del personal de REDSALUDARMENIA E.S.E, DECIDO NO AUTORIZAR  
el mencionado procedimiento quirúrgico (Oclusión Tubarica - Pomeroy). 
Para constancia: 
 
Firma y Cedula del Paciente __________________________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Acompañante ______________________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Médico ___________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad y Fecha ____________________________________________________________________________________________ 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTERILIZACION MASCULINA 

 
Yo, ___________________________________________________________ de ______Años de edad,con ____ hijos vivos, 
manifiesto en forma expresa que voluntariamente me presenté a  REDSALUDARMENIA E.S.E, para SOLICITAR Y 
AUTORIZAR se me practique la esterilización quirúrgica (Vasectomía). 
 
Beneficios 

 La vasectomía es un método permanente de control de natalidad, por lo tanto no puedo tener más hijos. 

 Es un método sencillo y fácil de realizar, de bajo costo y de bajas complicaciones comparado con la esterilización 
femenina.  

 Puedo cambiar de opinión en cualquier momento, incluyendo sala de cirugía y decidir que no se me efectúe el 
procedimiento de esterilización que solicito; sin que por ello pierda el derecho de recibir los servicios de la 
institución. 

 La vasectomía es de los métodos más seguros de planificación familiar y que no tendré problemas mientras siga 
correctamente las instrucciones sobre cuidados con métodos de planificación alternos hasta el momento en que me 
encuentre libre de espermatozoides en una muestra de semen. 

Riesgos 

 La esterilización es un método quirúrgico y como tal tiene sus riesgos como la presentación de un  hematoma, una 
infección local tipo celulitis o absceso y otros que se encuentren descritos en la literatura médica.  

 También se me explico la reducida posibilidad de que la operación falle y que en el momento no existe en el mundo 
ningún método de planificación que sea 100% efectivo. 

 Riesgos Propios del paciente: _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Alternativas 

 Existen otros métodos temporales para poder planificar mi familia como: Pastillas, Inyecciones, dispositivos 
Intrauterinos, Condones, Óvulos y Métodos Naturales. 

Observaciones 

 Doy fe que estoy de acuerdo con el contenido, lo entiendo claramente y me responsabilizo por el mismo ante 
REDSALUD ARMENIA E.S.E., ya que esta determinación ha sido tomada libre y voluntariamente sin coacción ni 
aliciente. 

 Me comprometo a asistir a la institución a realizarme el examen de recuento de espermatozoides en semen, tres 
(3) meses posteriores a la cirugía o en el momento en que haya realizado 20 eyaculaciones con el fin de 
percatarme de encontrarme sin espermatozoides, si no realizo este examen es mi responsabilidad cualquier 
embarazo que se pueda presentar. 

 
Para constancia se firma esta solicitud. 

 
Firma y Cedula del Paciente ______________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Acompañante __________________________________________________________________  
 
Firma y Cedula del Médico _______________________________________________________________________ 
 
Ciudad y Fecha ________________________________________________________________________________ 
 

DESISTIMIENTO PARA ESTERILIZACION MASCULINA 

 

Yo, ___________________________________________________________ de ______Años de edad,con ____ hijos vivos, 
manifiesto en forma expresa que luego de ser informado ampliamente sobre los beneficios, indicaciones y complicaciones 
del procedimiento de esterilización masculina por parte del personal de REDSALUDARMENIA E.S.E, DECIDO NO 
AUTORIZAR  el mencionado procedimiento quirúrgico (Vasectomía). 
Para constancia: 
 
Firma y Cedula del Paciente __________________________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Acompañante ______________________________________________________________________________ 
 
Firma y Cedula del Médico ___________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad y Fecha ____________________________________________________________________________________________ 


