
 
 
 
 

Femilift SP 
Packet 

 
• Patient copies of post-op instructions are on top of the 

packet. 
• If more than one page, staple them together and place 

one patient label on the first page only. 
• No need to hole punch patient copies of post-op 

instructions. Just place instructions inside the chart. 
 



PELOSI MEDICAL CENTER 

INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS AL 
PROCEDIMIENTO FEMILIFT DE 
REJUVENECIMIENTO VAGINAL 

 

Patient Name:  ______________________________ 

Birthdate: ____/_____/____     MR #:___________ 

	

 Form	083s			03.04.15	

	

 
Instrucciones	para	el	paciente:	
	
• No	tenga	relaciones	sexuales	vaginales	durante	tres	días.	
• No	use	tampones,	duchas	ni	cremas	vaginales	durante	tres	días.	

	
Para	 consultas	 médicas,	 sírvanse	 llamar	 al	 201-858-1800.	 Si	 el	 consultorio	 está	 cerrado	 nuestro	
servicio	 de	 recepción	 de	 llamadas	 tomará	 su	 mensaje	 y	 se	 comunicará	 con	 el	 Dr.	 Pelosi	 quien	 le	
devolverá	la	llamada.	
	
	
	
_________________________________________________________________________	 ___/___/___				
	 	 Firma	del	paciente			 	 Fecha	 	
	



Form 009  06.15.20 

PELOSI MEDICAL CENTER 

OFFICE SURGERY CHECKLIST 

Patient Name: _______________________________ 
 
Birthdate: ____/_____/____     MR #: _____________ 

 
Procedure (Pt 1) ________________________________________ Surgery Date/Time: ____/____/____ _____ am/pm 
 
Procedure (Pt 2) ________________________________________ Surgery Date/Time: ____/____/____ _____ am/pm 
 
Surgeon ☐   MP2 ☐   MP3   
 

# 
 
Task 

Date 
Completed 

 
Initials 

 
Comments 

1 Consultation done ___/___/___ ____ ____________________________________________________ 
2 Signed copy Cosm. Surgery 

Finan. Agreement given to pt. 
___/___/___ ____ ____________________________________________________ 

3 Blood work drawn. Must be 
drawn within 7 days of date 
of surgery 

___/___/___ ____ Panel: CBC, Comp. Met. Panel, PT/PTT, HIV Screening, Hepatitis B & C Screening  
Repeat PT/PTT if lab panel results in chart. Repeat Panel if date of lab panel 
results in chart is not within 7 days of scheduled procedure. 
____________________________________________________ 

4 Lab results reviewed by Dr. 
Pelosi.  

___/___/___ ____ ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

5 Medical Clearance Needed? 
☐ YES      ☐ NO       

___/___/___ ____ ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

6 Prescriptions given to patient. ___/___/___ ____ Pt instructions for all Rx’s: Do NOT take day of surgery 

__ Cephalexin 500 mg PO BID x 8 days (#16) Begin day before surgery 

__ Doxycycline 100 mg PO BID x 8 days (#16) Begin day before surgery 

__ Flexeril 10 mg PO TID x 7 days (#21) 2 refills 

__ Gabapentin 600 mg PO TID x 10 days (#30)  

__ Naproxen 500 mg PO BID x 15 days (#30)  

__ Zofran 8 mg PO BID as needed (#10) As needed for nausea 

    

Physician Signature _____________________________ 

7 Breast implants ordered 
Breast implants received 

___/___/___ 
___/___/___ 

____ 
____ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

8 Anesthesiologist scheduled ___/___/___ ____ ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

9 Surgery date scheduled & 
confirmed with patient 

___/___/___ ____ ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

10 Pre-op call made to patient 
 

___/___/___ ____ Med. Asst is responsible for calling patient the day before surgery to reinforce 
pre-op instructions & answer questions. Instruct patient to be NPO 8 hrs prior 
to scheduled procedure time and to bring in a list of current meds and doses. 
____________________________________________________ 
Allergies: ____________________________________________ 
LMP: ____/____/____ 

11 Lipo touch-ups: Pt advised to 
bring in old garment 

___/___/___ ____ _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

12 Total Fee:    $ _________ 
Deposit Pd:  $ _________  

 
___/___/___ 

 
____ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

13 Balance Due:    $________ 
  $________ 
  $________ 

___/___/___ 
___/___/___ 
___/___/___ 

____ 
____ 
____ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 



PELOSI MEDICAL CENTER 

INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS AL 
PROCEDIMIENTO FEMILIFT DE 
REJUVENECIMIENTO VAGINAL 

 

Patient Name:  ______________________________ 

Birthdate: ____/_____/____     MR #:___________ 

	

 Form	083s			03.04.15	

	

 
Instrucciones	para	el	paciente:	
	
• No	tenga	relaciones	sexuales	vaginales	durante	tres	días.	
• No	use	tampones,	duchas	ni	cremas	vaginales	durante	tres	días.	

	
Para	 consultas	 médicas,	 sírvanse	 llamar	 al	 201-858-1800.	 Si	 el	 consultorio	 está	 cerrado	 nuestro	
servicio	 de	 recepción	 de	 llamadas	 tomará	 su	 mensaje	 y	 se	 comunicará	 con	 el	 Dr.	 Pelosi	 quien	 le	
devolverá	la	llamada.	
	
	
	
_________________________________________________________________________	 ___/___/___				
	 	 Firma	del	paciente			 	 Fecha	 	
	



PELOSI MEDICAL CENTER 

Historia De Medicación/ 
Resumen de Alta 

 
Patient Name:_____________________________ 
 
Birthdate:___/___/__      MR #________________ 

	

Form 089s   04.14.22 

Dirección de Paciente: __________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALERGIAS (Medicamentos, Materiales, Alimentos o Factores Ambientales) 

£ No tiene alergias/sensibilidades ni otras reacciones a medicamentos, materiales, alimentos o factores ambientales 

Alérgeno Reacción 
  
  
  

 

MEDICAMENTOS Y SUMPLEMENTOS Indicaciones del 
CIRUJANO: 

Lista de medicamentos: OTC, Hierbas, 
Vitaminas y Suplementos 

DOSIS  
(concentración) 

¿Cómo se 
toma?  

FRECUENCIA 
(Cuando se toma) 

ÚLTIMA 
TOMA 

CONTINUAR 
SI SUSPENDER NO 

1 	 	 	 	 	 	 	 	
2 	 	 	 	 	 	 	 	
3 	 	 	 	 	 	 	 	
4 	 	 	 	 	 	 	 	
5 	 	 	 	 	 	 	 	
6 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Historial de Medicación Verificada por RN/MA: ______________________________________ Fecha: _______________ 
	
Si una medicación se pone en espera o suspender, Cirujano para indicar seguimiento instrucciones pacientes continuación: 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
	

ADEMÁS DE PRESCRIPCIÓN QUE SE INDICA ABAJO  LOS MEDICAMENTOS INDICADOS ARRIBA  SE CONTINUARÁN TOMANDO EN CASA 
SALVO QUE EL CIRUJANO INDIQUE QUE SE DESCONTINÚEN O SUSPENDAN CON  UNA MARCA EN LA COLUMNA DE ARRIBA 

FIRMA DEL CIRUJANO QUE HA REVISADO LOS 
MEDICAMENTOS (obligatorio) 

	   
FECHA:
  

	 	

INSTRUCCIONES ENTREGADAS AL PACIENTE AL MOMENTO DEL ALTA 
Mark with “x” Medicamento Dosis Via Frecuencia Motivo para el medicamento 

____ Cephalexin 500 mg Oral 2 veces al dia Antibiotico 
____ Cyclobenzaprine 10 mg Oral 3 veces al dia Según sea necesario, para dolor muscular 
____ Doxycycline 100 mg Oral 2 veces al dia Antibiotico 
____ Gabapentin 600 mg Oral 3 veces al dia Según sea necesario, para dolor 
____ Naproxen 500 mg Oral 2 veces al dia Según sea necesario, para dolor 
____ Ondansetron 8 mg Oral 2 veces al dia Según sea necesario, para nausea 
____      

 
Procedimiento(s) Realizados: ____________________________________________________________________________ 
 
Medications administered during this visit: £ Ceftriaxone   £ Cephalexin   £ Clindamycin    £ Diazepam    £ Diphenhydramine   
£ Diprivan   £ Doxycycline    £ Epinephrine     £ Fentanyl    £ Glycopyrrolate    £ Lidocaine   £ Metoclopramide   £ Midazolam    
£ Ondansetron   £ Oxycodone   £ Sodium Bicarbonate    £ Tranexamic Acid    £ Other ________________________________________ 
 
Información proporcionada al:  ☐ Paciente ______________________________ ☐ Otro ___________________________ 

   (firma)   (nombre de la persona) 
 
Médico que autoriza el alta/Firma RN: ______________________________________ Fecha: __________ Hora: _____ 



PELOSI MEDICAL CENTER 

FEMILIFT PATIENT HISTORY 
Patient Name: __________________________ 

Birthdate: ____/_____/____     MR #: _____________ 

	

	
Form	083			03.01.15	

 
 
 

Please answer ALL questions in this section YES NO Please provide full details, dates, hospitals, physicians 

Are you pregnant, or think you may be 
pregnant? 

   

Are you breast feeding?    

When was the date of your last menstrual 
cycle? 

   

When was the date of your last pap smear?    

Have you ever had an abnormal pap smear?    

Have you recently had any gynecological 
treatments or surgery? 

   

Do you have implanted mesh or a sling for 
stress urinary incontinence? 

   

Are you using aspirin or any blood thinning 
medication? 

   
 

Do you have any general medical history?    
 
 
 

Do you have any type of immune deficiency 
(eg, hepatitis, HIV)? 

   

Do you have any allergies or sensitivities to 
food or medication? 

   
 
 

Do you have any hormonal abnormalities?    
 

Do you take any prescribed or non-prescribed 
medication or herbal supplements? 

   
 
 
 

	
	
	
	
	 _____________________________________________________________________________		 	 __________________	
	 	 Patient	Signature	 	 Date	
 
	



Pelosi Medical Center 
 

COVID-19 INFORMED CONSENT 

 
Patient Name: ____________________________ 
Birthdate: ____/_____/____   MR #: __________ 

 

 Form 022s    05.12.20 
 

 
Yo, _____________________________________, entiendo que estoy optando por un procedimiento 
electivo que no es urgente y puede no ser médicamente necesario. 

También entiendo que el nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la 
Organización Mundial de la Salud. Además, entiendo que COVID-19 es extremadamente contagioso y se 
cree que se transmite por contacto de persona a persona; y, como resultado, las agencias de salud 
federales y estatales recomiendan el distanciamiento social. Reconozco que los Drs. Marco Pelosi y todo 
el personal de Marco A. Pelosi MD PA están monitoreando de cerca esta situación y han implementado 
medidas preventivas razonables destinadas a reducir la propagación de COVID-19. Sin embargo, dada la 
naturaleza del virus, entiendo que existe un riesgo inherente de infectarse con COVID-19 en virtud de 
proceder con este procedimiento electivo. Por la presente, reconozco y asumo el riesgo de infectarse con 
COVID-19 a través de este procedimiento electivo, y doy mi permiso expreso para los Drs. Marco Pelosi y 
todo el personal de Marco A. Pelosi MD PA para proceder con lo mismo. 

Entiendo que, incluso si me hicieron una prueba de COVID y recibí un resultado negativo, las pruebas en 
algunos casos pueden no detectar el virus o puedo haber contraído COVID después de la prueba. 
Entiendo que, si tengo una infección por COVID-19, e incluso si no tengo ningún síntoma por lo mismo, 
proceder con este procedimiento electivo puede conducir a una mayor probabilidad de complicaciones y 
muerte. 

Entiendo que la posible exposición al COVID-19 antes / durante / después de mi procedimiento puede 
resultar en lo siguiente: un diagnóstico positivo de COVID-19, cuarentena prolongada / autoaislamiento, 
pruebas adicionales, hospitalización que puede requerir terapia médica, tratamiento de cuidados 
intensivos, posible necesidad de intubación / soporte del ventilador, intubación a corto o largo plazo, otras 
posibles complicaciones y el riesgo de muerte. Además, después de mi procedimiento electivo, es posible 
que necesite atención adicional que requiera que vaya a una sala de emergencias o un hospital. 

Entiendo que COVID-19 puede causar riesgos adicionales, algunos o muchos de los cuales pueden no 
conocerse actualmente en este momento, además de los riesgos descritos en este documento, así como 
aquellos riesgos para el tratamiento / procedimiento / cirugía en sí. 

Me dieron la opción de diferir mi procedimiento para una fecha posterior. Sin embargo, entiendo todos los 
riesgos potenciales, incluidas, entre otras, las posibles complicaciones a corto y largo plazo relacionadas 
con COVID-19, y me gustaría continuar con mi procedimiento deseado. 
 
ENTIENDO LA EXPLICACIÓN Y NO TENGO MÁS PREGUNTAS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 
PROCEDIMIENTO 
 
 
 
_____________________ ___/___/___   ____________________ _  __/___/___  _____________________ __/___/__ 
 Patient Signature Date Witness Signature  Date Surgeon Signature Date 
 
 



PELOSI MEDICAL CENTER 

CONSENTIMENTO PARA FEMILIFT 
REJUVENECIMIENTO VAGINAL 

 

Patient Name: __________________________ 

Birthdate: ____/_____/____     MR #___________ 
	

 

Form	082s			03.01.15	
03.01.15 

Yo, ______________________________________ solicito de manera voluntaria someterme al procedimiento de 
rejuvenecimiento vaginal mínimamente invasivo y autorizo al Dr. Marco Pelosi II / III a realizar dicho 
procedimiento. 

 
Mediante el presente consentimiento eximo de toda responsabilidad a Pelosi Medical Center (el Centro), a su personal 
y a los proveedores de la salud que participen en el procedimiento, por cualquier reacción adversa que se presente 
como consecuencia de este tratamiento y procedimientos relacionados. 

 
Con la finalidad de disponer de un registro preciso del tratamiento y posterior cuidado que recibiré del Centro, 
autorizo al Dr.  Pelosi a tomar fotografías de primer plano de toda (s) la (s)  zona (s) sometida (s)  a tratamiento. Estas 
fotografías se usarán para fines médicos y se tratarán de manera confidencial al igual que el resto de mi historia clínica 
que se encuentra en archivada en el Centro. 

 
Reconozco  que este procedimiento mínimamente invasivo no es una ciencia exacta; que no se me ha dado ninguna 
seguridad respecto de sus resultados o cura;  y que existen riesgos, que incluyen entre otros, los siguientes: 
 
• Infección: Aunque raro, es posible que ocurran infecciones como consecuencia del procedimiento. Por lo tanto, 

reconozco y entiendo  que,  aunque poco probable, existe la posibilidad de contraer una infección generalizada 
transmitida por la sangre.  

• Moretones: Es posible que aparezcan moretones en la zona donde se ha practicado el tratamiento, especialmente 
si durante los 10 días anteriores a la intervención he tomado aspirina o productos que contienen aspirina u otros 
medicamentos que “adelgazan” la sangre. 

• Incomodidad: Ligero malestar durante y después del tratamiento con láser, por lo que autorizo que se me 
administre una inyección con anestesia local de ser conveniente. 

• Mala cicatrización: es probable que la vagina necesite más de tres días para cicatrizar. 
 
Acepto y reconozco que se me ha informado que para obtener buenos resultados a largo plazo a menudo se requieren 
múltiples tratamientos lo que no siempre ha tenido efecto en algunos pacientes. El número usual de tratamientos que 
se requiere es de dos a tres, pero algunas veces pueden necesitarse más.  
 
Acepto y reconozco, asimismo, que he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre mi condición, las formas 
alternativas de anestesia y tratamiento, el procedimiento a emplearse y los riesgos y daños involucrados y que he 
recibido información suficiente para firmar este  consentimiento escrito que he leído y entendido en su totalidad.  
Declaro, asimismo, ser una persona adulta mayor de 18 años o que de ser una persona menor de 18 años entiende que 
antes de someterse al procedimiento deberá contar con la aprobación de sus padres o tutor.  
 
_____________________ ___/___/___   ______________________ ___/___/___ _____________________ __/___/___ 
 Firma del paciente   Fecha Firma del testigo Fecha Firma del cirujano      Fecha 
 



PELOSI MEDICAL CENTER 

FEMILIFT PROCEDURE RECORD 
Patient Name: __________________________ 

Birthdate: ____/_____/____     MR #: _____________ 

	

Form	081			02.27.15	

Procedure Date:  __/__/__    Session:  1 ☐ 2 ☐  3 ☐   Previous Session Date: __/__/__ 
 
 
 

Checklist Yes No N/A Comments 

Was the previous procedure effective?   
 

 

Any side effects following the patient’s last 
procedure?   

 
 

Any change in medication since last procedure?   
 

 

 
 
 

Procedure Parameters 
 
 
Test Spot Location: ________________________ 
 
Energy mJ/Pixel: ________  Power: Medium  Mode: Single Pulse 
 
Tolerated well:   Yes / No ___________________________________________ 
 
Energy Delivered: 45 degrees circumferentially 
 
 

Energy mJ/Pixel Power Mode 

Pass # 1: _____mJ Medium Single Pulse 

Pass # 2: _____mJ  Medium Single Pulse 
 
 

Side Effects/Clinical Notes 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physician Signature: _____________________________________________ Date: ____/____/____ 
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