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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS CON LASER E 

INFRAROJO CERCANO CON EL SOPRANO ICE (OTORGADO EN CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 23 DE 1981) 

Yo, ____________________________________________________, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía ________________________________, por este medio me permito 
manifestar que a la fecha ___________________________, he recibido por parte del operador del 
equipo ___________________________________,  la siguiente información importante respecto 
de la demonstración gratuita que recibiré del procedimiento conocido como LASER E 
INFRARROJO CERCANO CON EL SOPRANO ICE. 

El procedimiento conocido como LASER E INFRAROJO, consiste en trabajar con la pieza de mano 
de Diodo: Depilación Prolongada y con la pieza de mano NIR: Microtensado de Piel. Entiendo que 
los resultados de estos tratamientos varían con cada persona y los tratamientos múltiples son 
necesarios. 

El láser produce una ráfaga de luz intensa que es absorbida por las diferentes lesiones indicadas 
ya sea por la melanina de la piel, los vasos sanguíneos o el folículo piloso de forma selectiva. El 
infrarrojo cercano produce una ráfaga de luz que es absorbida por el colágeno, lo cual hace que 
ese calor intenso emitido tense las fibras de colágeno y muestre el mejoramiento de la calidad de 
la piel. Todo el personal de la sala debe tener protección ocular tanto el paciente como el operador 
del equipo para evitar daños oculares producidos por este láser. La sensación de la luz puede ser 
incomoda y puede sentirse como el pinchazo cuando se está trabajando en depilación puntual, en 
el caso de la depilación dinámica no hay dolor pero puede sentirse una sensación de calor que 
permanece solamente durante algunas minutos. Los posibles riesgos del procedimiento son los 
siguientes: ampollas, enrojecimiento, cicatrización, hipopigmentación (aclaramiento de la piel) e 
hiperpigmentación (oscurecimiento de la piel).  

Entiendo que no cumplir con las instrucciones del cuidado postratamiento puede aumentar mi 
posibilidad de sufrir complicaciones. El área debe ser tratada con delicadeza luego del tratamiento 
y no debo exponerme al sol mínimo por 30 días. 

Se deben tener precauciones al usar la depilación en forma puntual 15 días antes y 15 días 
después del tratamiento para evitar complicaciones, cuando se trabaja depilación dinámica se 
puede trabajar en pieles bronceadas pero se debe tener precaución 15 días después para evitar 
complicaciones, deberá aplicar un bloqueador solar de amplio espectro (UVA/UVB) con un SPF 30 
o más alto. Durante la fase de curación el área tratada no debe ser exfoliada ya que si hay 
presencia de costra se debe dejar que caiga por si sola. Se indica aplicar cremas humectantes 
varias veces al día para mantener el área hidratada. En caso de señales de infección (pus, dolor, 
fiebre) comunicarse con la oficina inmediatamente. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 23 de 1981 y el artículo 1º inciso 2º de la 
Resolución 13437 de 1991 expedida por el Ministerio de Salud nacional, declaro que conozco y 
asumo las consecuencias, el pronóstico y riegos que dicho tratamiento conlleva, especialmente en 
el evento de no realizar el procedimiento adecuado y declaro que he recibido la información 
requerida  de manera clara y completa, por lo tanto autorizo de manera consciente, libre, voluntaria 
y expresa al operador del equipo _____________________________________, y a los asistentes 
de su elección, de la especialidad que se estime conveniente, para que me realice la demostración 
del procedimiento denominado LASER O INFRAROJO CON EL SOPRANO ICE, reconozco que en 
cualquier momento puedo revocar este consentimiento y lo comunicaré oportunamente por el 
medio más expedito a la persona tratante. De igual manera reconozco que las obligaciones 
adquiridas por parte del médico son de medio y no de resultado y por lo tanto los resultados no 
pueden ser garantizados, entiendo que mi problema es únicamente de tipo cosmético y que el 
procedimiento mencionado se llevará a cabo porque así lo deseo. 
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En los términos de la ley 1581 de 2012, Autorizo expresamente al operador del equipo 
_____________________, para que toda la información recopilada y derivada de este 
procedimiento pueda ser presentada y discutida con fines terapéuticos y de estudio. Así mismo 
autorizo al operador a recibir, almacenar, tratar y utilizar las imágenes del “antes” y “después” de la 
zona tratada con fines comerciales siempre y cuando se me garantice el más absoluto respeto a la 
intimidad y anonimato.  

En constancia de lo anterior firman en la ciudad de ___________________, a los ___ días del mes 
de ________ del 2.0___. 

 

____________________    _______________________ 

El paciente      El médico informante 

____________________    _______________________ 

El médico tratante     Testigo 

 
Datos de contacto del paciente: 
Celular: 
Teléfono: 
Correo: 
 

Protocolos: 

Fototipo de piel ______________ Fototipo área __________________ 

FECHA 

Modo                

( Puntual o 

Dinámico) 

Pieza de 

mano 

Fluencia        

( Js/cm2) 

Fluencia 

Acumulada 

(Kjs) 

Área N° Pases 

             

             

       

             

       

       

       

       

             

 


