Consentimiento informado para el tratamiento de lesiones
pigmentadas
Yo, ____________________________________ consiento y autorizo a Glow Medspa a realizar una serie de
tratamientos, procedimientos con láser y servicios relacionados en mí. El procedimiento planificado utiliza tecnología
láser para la eliminación de lesiones pigmentadas.
Como paciente, tiene derecho a recibir información sobre su tratamiento para que pueda tomar la decisión de continuar
con el tratamiento con láser o rechazarlo después de conocer los riesgos involucrados. Esta divulgación es para ayudarlo
a informarle antes de su consentimiento para el tratamiento sobre los riesgos, los efectos secundarios y las posibles
complicaciones relacionadas con los tratamientos con láser:
Los siguientes problemas pueden ocurrir con el sistema láser.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Los posibles riesgos del procedimiento incluyen, entre otros, dolor, hinchazón, enrojecimiento, hematomas, ampollas,
formación de costras / costras, vellos encarnados, infección y complicaciones imprevistas que pueden durar hasta muchos
meses, años o permanentemente.
Existe el riesgo de cicatrices. La cicatrización ocurre pero es poco común. La cicatrización puede ser permanente.
Los efectos a corto plazo pueden incluir enrojecimiento, ardor leve, hematomas o ampollas temporales. Un oscurecimiento
de la piel de color marrón / rojo (conocido como hiperpigmentación) o un aligeramiento de la piel (conocido como
hipopigmentación) puede ocurrir a veces hasta 3-6 meses, años o permanentemente después del tratamiento. La pérdida de
pecas puede ocurrir.
Pueden ocurrir cambios textuales en la piel y pueden ser permanentes.
Infección: Aunque la infección después del tratamiento es inusual, pueden ocurrir infecciones bacterianas, fúngicas y virales.
Si se produce algún tipo de infección de la piel, pueden ser necesarios tratamientos adicionales o antibióticos médicos.
Sangrado: La hemorragia puntual es rara, pero puede ocurrir después de los procedimientos de tratamiento. Siga las
instrucciones básicas de cuidados posteriores para evitar el riesgo de infección.
Entiendo que la exposición de mis ojos a la luz podría dañar mi visión. Debo mantener las gafas protectoras en todo momento.
El cumplimiento de las pautas de cuidados posteriores es crucial para la curación, prevención de cicatrices e
hiperpigmentación.

Ocasionalmente, pueden ocurrir problemas mecánicos imprevistos y será necesario reprogramar su cita. Haremos todo lo posible para
notificarle antes de su llegada a la oficina. Tenga en cuenta si le causamos algún inconveniente. Ocasionalmente, podemos usar
fotografías tomadas antes o después de los tratamientos para evaluar, promover, capacitar o mejorar nuestros servicios. Estos se
utilizarán de forma anónima y solo incluyen el área tratada y no están asociados con ningún paciente en particular.

RECONOCIMIENTO:
Mis preguntas sobre el procedimiento han sido respondidas satisfactoriamente. Entiendo el
procedimiento y acepto los riesgos. Por la presente libero a GLOW MEDSPA, a su personal y al director
médico de todas las responsabilidades asociadas con el procedimiento indicado anteriormente.
Firma del cliente / tutor _________________________________________________ Fecha: _____________
Especialista en laser certificado ___________________________________________ Fecha: _____________

Testimonio, Foto y Video Lanzamiento
Por favor, marque una o todas de las siguientes opciones:
_____ Acepto permitir que mis fotos de tratamiento, testimonios y / o videos sean utilizados con fines
promocionales. Entiendo que mi nombre y mi información de identificación NO serán utilizados.
_____ Acepto permitir que SOLO mi nombre, apellido, inicial y ocupación se adjunten a mis fotos de
tratamiento, testimonios y / o videos con fines promocionales.
_____ NO Acepto permitir el uso de mis fotos de tratamiento, testimonios y / o videos con fines
promocionales.
Este acuerdo reemplaza cualquier acuerdo anterior que tenga con GLOW MEDSPA con respecto al uso de
testimonios, fotos y / o videos.

FIRMADO: ______________________________________ Fecha: ________________________
Nombre: ___________________________________

Testimonio escrito sobre su experiencia en GLOW MEDSPA

