
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO ESTÉTICO CON
ÁCIDO HIALURÓNICO Saypha® by CROMA

Los tratamientos con ácido hialurónico Croma no son quirúrgicos, lo que garantiza un tiempo 
de recuperación mínimo, resultados inmediatos y un aspecto natural. Por la semejanza del ácido 
hialurónico de la piel con el de Saypha® , no es necesario realizar pruebas preliminares de alergia.

En medicina el ácido hialurónico se inyecta en función de las necesidades de cada paciente, 
para mejorar los signos del envejecimiento, hidratación y revitalización de la piel, recuperación 
del contorno y volumen.  Las zonas más comunes en las que se aplica son:

• Contorno, perfilado y volumen de los labios y sus alrededores
• Volumen facial en múltiples zonas por pérdida de masa ósea y grasa, como
  pómulos, zona malar, rama mandibular, mentón, etc
• Hidratación de la dermis para restructurar, redensificar y revitalizar la piel

No debo ser sometido (a) a procedimientos con Saypha® Croma si presento infección en el área 
a tratar, antecedentes de implantes no absorbibles previos, estado de embarazo o lactancia, 
soy menor de 18 años, presento hipersensibilidad al ácido hialurónico, tendencia a cicatrización 
hipertrófica o sufro de enfermedades autoinmunes no controladas. 

Puede experimentar algunas molestias después del tratamiento como sensibilidad temporal, 
enrojecimiento, hinchazón, hematomas en el área de la inyección, entre otros, los cuales
desaparecerán en los 7 días siguientes al tratamiento. Entiendo que pueden ocurrir efectos
adversos como pigmentación en la zona de inyección y necrosis o muerte de la piel por
obstrucción vascular, abscesos o granulomas.

Se recomienda evitar los anticoagulantes y antiinflamatorios durante la semana anterior al 
tratamiento. Posterior al tratamiento se recomienda no aplicar maquillaje durante 12 horas y 
evitar tomar el sol, las altas temperaturas o utilizar saunas o baños turcos durante una 
semana.

Yo,  identificado (a) con cédula de ciudadanía número 
 de   doy mi consentimiento para someterme

al tratamiento con el ácido hialurónico Saypha® fabricados por Croma Pharma. Declaro que he 
entendido correctamente la naturaleza y propósito del procedimiento conocido como implantes 
líquidos de ácido hialurónico, que consiste en la aplicación de éste para reponer el volumen
perdido, mejorar la apariencia de las arrugas, dar proyección y contorno a algunas partes del 
rostro y para revitalizar e hidratar la piel. Entiendo que la duración del efecto conseguido es 
variable dependiendo del metabolismo y hábitos de cada paciente y que existe una variabilidad 
individual en la respuesta al tratamiento. Comprendo que a pesar de la adecuada elección de 
éste y de su correcta realización los resultados no pueden ser garantizados.

Autorizo que me tomen fotos antes, durante y después del tratamiento. Este material será 
propiedad del médico y podrá ser publicado en revistas científicas y/o ser expuesto para 
propósitos médicos y/o educativos. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, el
profesional a cargo me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado las 
dudas que le he planteado. Entiendo la información que se me ha dado y considero que es
suficiente para poder dar el consentimiento informado al tratamiento utilizando el ácido
hialurónico Saypha® de Croma en la ciudad de , a los días del mes 
de  de 2.0 .

Paciente:                                                                        
Celular:                                                                           
Teléfono: 

saypha
www.sayphabycroma.com.co

Médico: 
Nombre:  
Cédula: 



Indique las Áreas de Tratamiento

www.sayphabycroma.com.co

Etiqueta de número de lote

Información sobre el producto aplicado

Cantidad en ml:  _______________________

Fecha del tratamiento: ____ / ___ / ___

Referencia:  __________________________

Observaciones:  _____________________________
__________________________________________
__________________________________________

saypha


