
Pelosi Medical Center 
CONSENTIMIENTO DE BOTOX  

Patient Name: _______________________________ 
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Botox es el nombre comercial dado a la toxina Butolina tipo A, una neurotoxina que bloquea los mensajes entre los 
músculos y los nervios que los controlan. Los efectos del Botox pueden verse entre los 2 y 5 días después de la 
inyección y duran generalmente de 4 a 6 meses. La FDA ha aprobado el uso de Botox para tratar la distonía facial 
(espasmos), estrabismo (desviación de los ojos) y para suavizar las líneas de expresión de la cara (arrugas). Puede 
haber alternativas al Botox, incluyendo medicinas o cirugía, para mis nervios y músculos faciales. 
   
Efectos secundarios no deseados incluyen, pero no se limitan a: 
 

• Aparición de hematomas en la piel 
• Poco o demasiado efecto 
• Asimetría facial (un lado luce diferente al otro) 
• Parálisis del músculo cercano que resulta en:  párpado caído, doble visión, incapacidad para cerrar un ojo, 

dificultad para silbar o beber a través de un sorbete 
• Debilidad generalizada 
• Pérdida permanente del tono muscular por la aplicación repetida de inyecciones 
• Síntomas de gripe 
• Formación de anticuerpos al Botox  

 
El Botox contiene albúmina derivada de la sangre humana y existe el riesgo teórico de transmisión de virus. No se 
ha informado de transmisión de enfermedades a través de Botox.  Si usted está embarazada, en etapa de lactancia o 
es alérgica a la albúmina no debe inyectarse. Pacientes con síndrome de Eaton-Lambert, enfermedad de Lou 
Gehrig’s o miastenia gravis tampoco deben inyectarse Botox. 
 
Autorizo que se tomen fotografías de las zonas tratadas antes y después del tratamiento y que sean usadas por los 
Drs. Marco A. Pelosi II y Marco A. Pelosi III, con fines de documentación, promoción y educación. 
  
Entiendo los riesgos, beneficios y alternativas arriba explicados.  Doy mi consentimiento escrito para que se me 
inyecte Botox hoy, así como también para futuros tratamientos que puedan ser necesarios. 
 
 

_________________________________ ___/___/___   ______________________________ ____/___/____  
 Firma del paciente    Fecha  Firma del médico                            Fecha 
 


