
DATOS DEL PRODUCTO

N° de lote:

Fecha de vencimiento: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TERAPIA CON HILOS TENSORES DE PDO

Yo, ______________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____________ de 
_____________, doy mi consentimiento para someterme al tratamiento conocido como: terapia con hilos tensores reabsorbibles de la marca LFL.

El procedimiento está basado en la implantación de múltiples hilos de Polidioxanona, que están indicados para uso facial y corporal.  La Polidioxanona es un 
polímero utilizado como sutura quirúrgica reabsorbible, la cual se degrada en el organismo por hidrólisis no enzimática. 

Los hilos se implantan mediante la inserción de múltiples agujas y/o cánulas, las cuales portan los hilos en su interior. Se trata de agujas de pequeño calibre que 
producen escasa molestia. Puede producirse una ligera inflamación en la zona tratada que desaparece de forma natural en poco tiempo. 

La implantación de los hilos crea una red subdérmica de soporte y estimulación de los tejidos, provocando una retención en la piel y por tanto un visible efecto 
lifting, además de estimular de forma natural la producción de colágeno y elastina. 

Los efectos comienzan a ser visibles al poco tiempo, sin embargo, alcanzan su máxima eficacia entre uno y dos meses después de la aplicación; prolongándose 
más allá del tiempo de reabsorción de la Polidioxanona. 

La cantidad de producto a utilizar en cada tratamiento varía en función del criterio médico y las necesidades de cada paciente, pudiendo ser necesarias varias 
aplicaciones. La terapia admite retoques y combinación con otros productos, por lo que el número de sesiones e hilos a implantar puede variar entre las diferentes 
personas.

Los hilos de PDO están recomendados para lograr los siguientes efectos:

Facial:
- Efecto reafirmante, de sujeción y de elevación de los tejidos. Ayuda a la elevación de cejas y mejillas, minimiza las líneas de marioneta, las arrugas de la frente 
y los surcos nasogerianos. Reafirma el perfil facial, mejora las patas de gallo y el contorno de ojos, al igual que el perfil de la mandíbula. Perfilar la nariz, 
remodelación de la punta de la nariz y aumento y enderezamiento del puente nasal.

Corporal:
- Mejora la consistencia, flacidez y la caída de los tejidos. Se puede aplicar en el cuello, escote, manos, brazos, abdomen, glúteos, piernas, cara interna de los 
muslos y de las rodillas.

Entiendo que pueden ocurrir efectos adversos inherentes a este tratamiento, entre los que se encuentran:
- Riesgo y complicaciones comunes a cualquier tratamiento estético, entre otros: reacciones alérgicas a la sustancia empleada o a la anestesia, hematomas, 
edemas o inflamación; los cuales son por lo general leves y desaparecen en poco tiempo bajo el tratamiento adecuado o incluso sin tratamiento.
- Riesgos y complicaciones atribuibles a la anestesia.
- Efectos secundarios específicos de este tratamiento, los cuales me han sido explicados, entre ellos, enrojecimiento en los puntos de inserción, edema leve en la 
zona, hematomas, herpes, inflamación local, formación de absceso, granuloma o cuerpo extraño.
- Riesgos inherentes al paciente y a sus circunstancias personales.
- Cualquier otro riesgo y/o complicación específico de este tratamiento que me han sido explicado por el médico y que asumo y acepto.  
   
La aparición de cualquier efecto secundario deberá ser comunicada de manera inmediata al médico tratante.



Recomendaciones:
- Es recomendable evitar la gesticulación excesiva y/o tensiones, movimientos y masajes bruscos en la zona tratada durante los días siguientes al tratamiento.
- Una vez finalizado el tratamiento pueden ser necesarias sesiones adicionales para mantener la mejoría obtenida, generalmente cada 12 meses.

Conozco que no debo ser sometido(a) a procedimientos con Hilos de PDO si presento historia de herpes local, coagulopatías, enfermedades de colágeno, 
infección local activa, alergias al producto, a algún grupo vitamínico o de minerales o si me encuentro en estado de embarazo o lactancia. 

Consiento la administración de la anestesia dada por o bajo la dirección del médico, sea esta local o general, de acuerdo a lo que se considere conveniente.

Comprendo el procedimiento de administración de los hilos de PDO y sus contraindicaciones. Reconozco la posibilidad de aparición de los efectos secundarios 
descritos y he sido informado de alternativas terapéuticas y de los tratamientos complementarios para tratar mi problema concreto.

Me Comprometo a seguir fielmente las instrucciones del médico para antes, durante y después del tratamiento mencionado; quedando bajo mi responsabilidad el 
cumplimiento de las medidas post-tratamiento recomendadas. 

Con relación al pre-tratamiento me han informado, entre otras, las siguientes recomendaciones: no tomar sol ni rayos UVA en los 7 días anteriores al tratamiento, 
no tomar aspirina ni alcohol 3 días antes del tratamiento y no emplear vitamina K en los 7 días anteriores al tratamiento. 

No he ocultado y/o alterado información sobre ninguna condición médica pasada o actual. En caso tal de haber omitido alguna información clínica importante 
para el profesional de la salud, asumo las consecuencias que pueda traer dicha omisión.

De igual forma  autorizó a la sociedad Dilaser S.A., identificada con NIT número 811.046.078-4, para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen 
para incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la fotografía, producciones Audiovisuales (Videos); así como de los Derechos de Autor, los Derechos 
Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen; todo ello sobre las imágenes o videos que 
se tomen o capturen como consecuencia del procedimiento.  La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material en 
ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet), mensajes de datos o similares y en general para 
cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe por el 
autorizado para tal fin.

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo. El médico me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 
aclarado las dudas que le he planteado.  Entiendo la información que se me ha brindado y considero que es suficiente para poder dar el consentimiento 
informado al tratamiento utilizando hilos de PDO LFL en la ciudad de __________________, a los ____ días del mes de ______________ del 
20____. 

___________________________                                                              ______________________________
Paciente                          Médico
Cédula:                          Nombre completo: 
Celular:                          Cédula:
Teléfono:
Correo: 


