
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INYECTAR EL GEL ESTÉRIL CON 
MICROPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA DE CALCIO FACETEM

Este documento ha sido preparado para informarle sobre la técnica de inyección de Facetem, 
sus riesgos y tratamientos alternativos.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento con gel estéril con hidroxiapatita de calcio implantación intradérmica está indicado para corregir 
defectos de tejidos blandos después de accidentes y traumas o tratar los cambios involutivos como consecuencia 
del envejecimiento.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Facetem está contraindicado para los pacientes con:

Facetem no debe aplicarse sobre áreas susceptibles de cualquier infección vírica o bacteriana, ni sobre áreas que 
presenten un proceso in�amatorio.

Facetem no debe aplicarse sobre implantes permanentes, ni en la zona periorbital y labial.

No se recomienda combinar Facetem con terapias de láser, peeling químico o tratamientos de dermoabrasión.

RIESGOS DEL TRATAMIENTO
Como en todo procedimiento médico, a pesar de su demostrada seguridad y tolerancia, existen algunos riesgos 
relacionados con el tratamiento. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, 
puede ocurrir y así lo comprende:

Medicina biológica molecular

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA

Es habitual que aparezcan edemas, in�amaciones, hematomas, irritaciones locales, etc., que desaparece-
rán y pueden camu�arse con maquillaje y otros cosméticos sin masajear la zona.

Infección: La infección es muy rara. Si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento adicional, 
incluyendo antibióticos.

Anestesia: La anestesia local implica un riesgo. Existe la posibilidad de complicaciones, lesiones e incluso 
muerte, por cualquier forma de anestesia.

Reacciones alérgicas: Facetem está contraindicado en personas con sensibilidad o alergias conocidas a 
sus componentes. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.
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No se recomienda la utilización de Facetem en:

Pacientes con tendencia a desarrollar cicatrices hipertró�cas.

Pacientes con alteraciones en el sistema inmune o que están sometidos a terapia inmunológica.

Pacientes que estén medicados con anti-coagulantes o anti-plaquetarios.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Pacientes menores de 18 años..
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. Un historial de ana�laxis o historial de presencia de múltiples alergias severas.

Trastornos de la coagulación.

In�amación del área de inyección.

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de Facetem.



La práctica de la Medicina y la Cirugía no es una ciencia exacta y aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía explíci-
ta o implícita sobre los resultados que puedan obtenerse.

Infrecuentemente se necesita tratamiento adicional para mejorar los resultados.

PRECAUCIONES
Facetem está indicado exclusivamente para inyecciones intradérmicas. La piel sensible puede ser previamente tratada con 
una crema anestésica local que puede causar rojeces o hipersensibilidad local.

Durante la semana posterior a la realización del tratamiento:

RENUNCIA
ES IMPORTANTE QUE LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y HAYAN SIDO RESPONDIDAS 
TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE QUE FIRME EL SIGUIENTE CONSENTIMIENTO:

Se me ha preguntado si quiero una información más detallada, pero estoy satisfecho/a con la explica-
ción y no necesito más información, por lo que doy el consentimiento para el tratamiento con Facetem.

NOMBRE Y APELLIDO............................................................................................................................

DNI.............................................................. FECHA............................................................................................

FIRMA DEL PACIENTE                                                        FIRMA DEL MÉDICO

Por la presente AUTORIZO a …………………………………………………….................................................

.......................................... la realización del tratamiento Facetem.

HE LEÍDO, COMPRENDIDO Y FIRMADO las páginas de este documento “Consentimiento informado para inyectar el 
gel estéril con microesferas de hidroxiapatita de calcio Facetem” acerca de la intervención que se me va a realizar.

DOY FE de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico-quirúrgicos, especial-
mente a los referidos a alergias y enfermedades, riesgos personales y anteriores procedimientos.

ESTOY DE ACUERDO en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser 
obtenido.

DOY EL CONSENTIMIENTO para el fotogra�ado o la �lmación del tratamiento que se me va a realizar, incluyendo 
cualquier parte de mi cuerpo, con �nes médicos, cientí�cos o educativos, puesto que mi identidad no será revelada en 
las imágenes.

Con �nes de avances en la educación médica DOY EL CONSENTIMIENTO para la entrada de observadores en la sala 
médica.

ME HA SIDO EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE:

Evitar cualquier golpe o presión sobre la zona tratada.

Evite la exposición a la luz UV y a temperaturas extremas y realizar actividades que requieran esfuerzos físicos. 

Se recomienda dormir boca arriba.

No masajear la zona, ni tomar medicamentos antiin�amatorios salvo indicación médica expresa.

Si se usan gafas y se ha realizado una rinomodelación, evitar el uso de estas durante una semana.

a. El tratamiento citado anteriormente o procedimiento a realizar.
b. Los procedimientos alternativos o métodos de tratamiento.
c. Los riesgos del procedimiento o tratamiento propuesto.
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