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Autorizo a los Drs. Pelosi II/II a practicarme un tratamiento estético consistente en la aplicación de 

una inyección de relleno dérmico (ácido hialurónico) en la capa dérmica de la piel de mi rostro o otros 
partes de mi cuerpo para eliminar arrugas, cicatrices o irregularidades superficiales antiestéticas. 
Entiendo que este material ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA) y que se ha venido usando en humanos de manera segura por muchos años.  Se me ha 
informado que este tratamiento no requiere de pruebas en la piel para detectar posibles alergias.  

 
Entiendo que este es un procedimiento electivo y que la indicación para llevarlo a cabo es mi 

solicitud para la eliminación de arrugas faciales, surcos en mi piel o inyectar mis labios con la finalidad 
de mejorar mi apariencia. Soy consciente de que existe la posibilidad de que haya necesidad de 
tratamientos posteriores para obtener resultados óptimos y que el seguro no cubrirá el costo de este 
procedimiento.  

 
Se me ha informado que por lo general hay efectos secundarios leves que incluyen contusión y 

dolor que pueden durar unos cuantos días. Asimismo, se me ha informado sobre otros riesgos 
potenciales, tales como, un efecto insuficiente o exagerado del tratamiento, asimetría facial y la 
formación de anticuerpos; pero que, sin embargo, los efectos serios o duraderos son muy raros. Entiendo, 
también que los resultados del tratamiento son temporales y que desaparecerán a los 6 ó  9 meses,  por lo 
que mi apariencia volverá a ser la misma de antes de empezar el tratamiento.   

 
Autorizo que se fotografíen las áreas tratadas antes y después del tratamiento y que las fotografías 

puedan ser usadas por los Drs. Marco Pelosi II/III, para fines de documentación, promoción y educación.  
 
Se me han dado las instrucciones pre-tratamiento y post- tratamiento y hemos discutido acerca de 

todas las ventajas potenciales del tratamiento. Todas mis preguntas han sido respondidas y consiento 
libremente someterme al tratamiento propuesto.   

 
 
 

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


