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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACION DE OVULOS 

 

 

Ciudad ____________________, Fecha ___________________ 

 

 

IDENTIFICACION DE LA PACIENTE 

 

_______________________________________, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 

de______________________, identificada  con C.C. ______________de_________________ 

 

 

ANTECEDENTES E INDICACION DEL PROCEDIMIENTO 

  

Se me  informo por parte de los médicos especialistas de la institución que  la DONACION DE 

OVULOS es un procedimiento que se realiza de manera voluntaria, anónima y no remunerada, cuya 

finalidad es aumentar la posibilidad de lograr un embarazo en parejas con problemas de fertilidad por 

diversas causas; ausencia de ovarios de la mujer o pérdida de la función ovárica; enfermedades genéticas 

que padece la mujer que puede transmitir a sus hijos. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se me  informó que la DONACION DE OVULOS requiere la realización de la estimulación ovárica y 

posteriormente  de  la aspiración folicular. 

 

 La Estimulación Ovárica consiste en la administración de medicamentos y hormonas, durante un tiempo 

en promedio de 10 a 12 días. Dentro de este periodo se realiza un seguimiento mediante la práctica de 

ecografías para evaluar el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos, y se toman muestras de sangre 

para medir el nivel de la hormona estradiol. Una vez los folículos han alcanzado el tamaño deseado, se 

procede a la inyección de una hormona (HCG) con el fin de terminar la maduración folicular. 

 

La Aspiración Folicular consiste en la obtención de los óvulos del interior de los folículos, mediante la 

punción con una aguja introducida a través de la vagina hasta el interior de los folículos, la cual  es guiada 

mediante la ecografía. Inmediatamente se obtienen los óvulos, son clasificados  y guardados en la 

incubadora en cápsulas de Petri que contienen un medio de cultivo, previamente rotulados con el nombre 

de la paciente. 

 

La Aspiración Folicular es un procedimiento ambulatorio que tiene una duración entre 10 a 40 minutos, y 

una vez practicado la paciente debe guardar reposo en la sala de recuperación en un periodo de tiempo 

variable de acuerdo con el criterio de los médicos tratantes. Después de practicado el procedimiento puede 
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presentarse un dolor abdominal leve (similar al dolor del cólico menstrual) que es tratado con 

medicamentos analgésicos  y sangrado vaginal. 

 

 

RIESGOS INHERENTES AL PROCEDIMIENTO TERAPEUTICO 

 

Recibí  la información de los riesgos y complicaciones inherentes al procedimiento de la DONACION 

DE OVULOS, los cuales entre otros  son:  Dolor de cabeza, Cambios en el estado de ánimo, Inflamación 

Abdominal, Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (como resultado del tratamiento se pueden desarrollar 

un gran número de folículos, aumentar el tamaño del ovario y elevarse el nivel de estradiol en la sangre); 

Infección del aparato genital femenino; Torsión Ovárica (rotación del ovario sobre el ligamento que lo 

sustenta, que produce un cuadro de dolor agudo que puede requerir intervención quirúrgica), Alteraciones 

Psicológicas (ansiedad o cambios emocionales). 

 

El síndrome de hiperestimulación ovárica es una reacción aumentada del ovario a la estimulación de la 

ovulación, consiste en un aumento mayor al deseado  del número de folículos en crecimiento.  

El síndrome de hiperestimulación ovárica se manifiesta con síntomas consistentes en un dolor pélvico leve, 

inflamación abdominal por retención de líquido, y un aumento del tamaño de los ovarios.  

En algunos casos, los síntomas del síndrome de hiperestimulación ovárica pueden requerir la atención 

médica e incluso la hospitalización, en virtud de la eventual alteración de la coagulación y/o de la función 

renal, acumulación de líquidos en el torax o en el abdomen y deshidratación.  

Eventualmente, el síndrome de hiperestimulación ovárica puede requerir la administración de 

medicamentos, el control y seguimiento mediante la realización de exámenes y/o ecografías. 

La torsión ovárica se produce por el aumento del tamaño del ovario que se da como resultado de la 

hiperestimulación. El  aumento del tamaño y peso del ovario, así como la inflamación abdominal, pueden 

facilitar su torsión que ocasiona fuertes e intensos dolores o cólicos.  

La torsión ovárica puede requerir tratamiento quirúrgico para destorcer el ovario, y en pocos casos requiere 

de su extirpación.  

 

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL MEDICO TRATANTE Y DEL PERSONAL DE 

LA INSTITUCION 

 

Declaro que entiendo  y acepto que el procedimiento  de la  DONACION DE OVULOS  conlleva  para 

el médico tratante y para el personal especializado de la institución una obligación de medio, más no de 

resultado. 

 

Entiendo  y así declaro que no se  ha garantizado el resultado del procedimiento de DONACION DE 

OVULOS, y acepto que existen riesgos y complicaciones inherentes al mismo que se presentan con 

independencia de la correcta  actuación de los facultativos de la institución. 
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Declaro que exonero  de responsabilidad por el advenimiento de las complicaciones y riesgos inherentes al 

procedimiento terapéutico de la DONACION DE OVULOS, así como de sus resultados  al médico 

tratante y al equipo humano interviniente. 

 

Declaro que me fue informado el  derecho a suspender el procedimiento en cualquiera de sus etapas, si esa 

es mi  voluntad  y acepto las repercusiones derivadas del reinicio  del tratamiento, en el caso que a ello haya 

lugar. 

 

Manifiesto la obligación de informar al médico tratante y demás miembros de la institución sobre el 

advenimientos de cualquiera de los riesgos propios del procedimiento, y de acudir de manera inmediata a 

recibir la atención médica para superar los signos y síntomas de los riesgos inherentes descritos. 

 

 

AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LA DONACION DE OVULOS 

 

Manifiesto que una vez recibida  la información referente a la indicación, complicaciones,  riesgos previstos 

e inherentes, y posibles  resultados del procedimiento, en pleno y normal uso de mis facultades mentales, 

otorgo  en forma libre mi consentimiento  para que por intermedio del médico tratante, así como del 

personal especializado de la institución, practiquen en mí cuerpo el procedimiento de la DONACION DE 

OVULOS. 

 

Declaro que el médico tratante y demás facultativos de la institución están autorizados para realizar los 

procedimientos médicos adicionales conexos al tratamiento consentido, cuando en el curso de la 

intervención o del procedimiento se llegara a presentar una situación inadvertida o imprevista que a juicio 

del médico tratante deba realizarse en procura del bienestar de su paciente.  

 

Declaro haber tenido la oportunidad de preguntar y aclarar las dudas con relación al procedimiento y por 

ello suscribo este documento de CONSENTIMIENTO INFORMADO para  el procedimiento de la 

DONACION DE OVULOS. 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Nombre, firma y huella Donante     Nombre, firma y registro médico 

C.C.         

Teléfono        

 

 

 

 

 


