CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE
RELLENO

D./Dña.:……………………………………………………………………………….de………….años de edad.
(Nombre y dos apellidos)
con domicilio en ………………………………………………………………………
y .............................................................. D.N.I.nº………………..en calidad
de……………………………………………………………………….
(Representante legal, familiar o allegado) (Nombre y dos apellidos del paciente)
Autorizo al Dr./a .........................................................................y a su equipo a intervenirme según hemos acordado
verbalmente y por escrito. Reconozco y comprendo el proceso al cuál voy a ser sometido/a, tanto en su
diagnóstico, pronóstico y tratamientos que el doctor y su equipo consideren oportunos.
Reconozco que una vez leídos los siguientes puntos, incluyendo las complicaciones inherentes a este
procedimiento, acepto llevar a cabo el tratamiento, consciente de los riesgos y beneficios de dicho procedimiento.
He sido correctamente informado de los métodos alternativos de tratamiento para mi caso, pero opto, consciente y
libremente por un/ una: REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE RELLENO
Considero este tratamiento necesario para mí, ya que siento preocupación por mi problema y creo que esta es la
mejor manera de resolverlo de todas las que me han explicado.
Reconozco y acepto que en cirugía y medicina estética (y este procedimiento lo es) no se pueden dar garantías ni
seguridad absolutas en cuanto al resultado de los procedimientos ni salud del paciente, ya que en estos
intervienen, a lo largo del trans y del postoperatorio, factores y variables independientes de la técnica, el material y
los instrumentos utilizados.
Autorizo la obtención de documentación icnográfica sobre mi caso, que sirva para una correcta valoración
diagnostica, terapéutica y de resultados. Esta información puede ser utilizada para fines de difusión científica y
académica, así como para evaluación de resultados.
Fecha.
Firma Dr.:

Firma paciente:

MATERIAL DE RELLENO
Los implantes inyectables son empleados la mayoría de las veces en la región facial, aunque también pueden ser
beneficiosos en otras partes del cuerpo, y son utilizados para rellenar:
o
o
o

Arrugas y líneas de envejecimiento: Faciales, en labios, comisuras de la boca, entrecejo, cuello, alrededor
de los ojos (perioculares) o de la boca (periorales), etc.
Surcos profundos: naso-labial (desde la nariz hasta la boca) o glabelares (líneas entre las cejas), Rictus, etc.
Cicatrices de acné u otros tipos de defectos tisulares.

O para dar volumen y/o moldear:
o En Cara: Labios, pómulos, mentón, mandíbula, frente, ángulos mandibulares, nariz, etc.
o En Cuerpo: Mamas, Pectorales, rodillas, glúteos, gemelos, defectos congénitos o adquiridos, secuela de
accidentes, etc.
o En pacientes con tratamiento VIH.
o En las atrofias y asimetrías faciales.
Los Materiales de relleno son todos aquellos productos utilizados para proporcionar volumen en alguna parte del
cuerpo. Dentro de los materiales de relleno podemos diferenciar, principalmente, dos tipos: los injertos y los
implantes.
Los primeros son tejidos extraídos del mismo individuo y transportados a otra parte de su cuerpo, sin mantener
ningún tipo de conexión vascular con la zona donante (injerto autólogo), tejidos de otro individuo de la misma
especie (injerto homólogo) o de otra especie (injerto heterólogo). Como ejemplo de estos tenemos el injerto de
grasa propia (injerto autólogo), el injerto de cartílago de otra persona (injerto homólogo) o los injertos de piel,
cartílago y colágeno bovino (injerto heterólogo).
Por otra parte, un implante es todo material no orgánico introducido en el organismo. Se han empleado infinidad de
materiales con este fin: cera, marfil, y más recientemente, Plásticos (poliuretano y polietileno), Elastómeros
(siliconas y metacrilato), Politetrafluoretileno expandido (PTF-E), Metales (titanio, vitalio, oro y acero) y producto
textiles (Dacron®, Teflón® y Gore-tex®).
Indicamos los implantes en caso de hipotrofia, atrofia o pérdida, tanto de tejidos blandos como de hueso, y si no
disponemos de materiales propios o su obtención no está justificada por ser más cruenta o no mejorar el resultado
alcanzado con el implante.
Los implantes inyectables son aquellos materiales que pueden ser introducidos en el organismo mediante
inyección. Según su origen se clasifican en biológicos (de origen orgánico) y no biológicos (de origen sintético) y
según su duración en: reabsorbibles e irreabsorbibles.
Implantes reabsorbibles o temporales
Los rellenos inyectables temporales, biodegradables, poseen una duración limitada entre los 6 y, como mucho, los
24 meses. Los productos más frecuentemente utilizados son los derivados del colágeno (autólogo o bovino),
hidroxiapatita calcica (Radiesse®), ácido hialurónico (de origen animal o de síntesis, por ejemplo Hilaform®,
Restylane®, Juvederm®, Macrolane®), o carboximethil celulosa (erelle) que es un homopolisacárido sintetizado
ya presente en las células animales o vegetales como parte de su estructura. Otro producto con las características de
reabsorbible es el ácido poliláctico (antes llamado New Fill® y actualmente Sculptra®) cuya duración oscila entre
los 12 y 18 meses.
Implantes irreabsorbibles o permanentes
Son definitivos, es decir, no reabsorbibles y entre ellos cabe destacar: Metacrilato (Artecoll y Dermalive),
Acrilamidas (Aquamid y Evolution), y Polialquilimidas (Bioalcamid). La silicona líquida, en forma de
microgránulos o biopolímeros pertenece al grupo de los compuestos inorgánicos irreabsorbibles y su utilización
con fines estéticos está prohibida en nuestro país.
Otro material de relleno es la propia grasa del paciente, y FCP (factores
de crecimiento plaquetario),
convenientemente tratada a fin de intentar que se integre adecuadamente a los tejidos, se obtiene mediante
lipoaspiración, se decanta, se centrifuga y se aplica mediante cánulas especiales.
La aplicación de estos productos es un procedimiento que se realiza en consulta, de manera ambulatoria y que se
puede realizar sin anestesia o en algunos casos con anestesia loco-regional, el tratamiento puede consistir en una
sola aplicación o en varias sesiones dependiendo del material, de la zona tratada y cantidad de volumen necesario.

1. Consejos previos a la colocación de implantes de relleno
•

No tomar aspirinas u otros medicamentos que contengan salicilatos durante dos semanas antes y dos
semanas después del tratamiento.

2. El día del procedimiento
•
•

No es necesario que venga en ayunas
No se maquille ni utilice cremas en la zona que se va tratar.

3. Recomendaciones después del procedimiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede haber ligero dolor en la zona tratada.
Inflamación que disminuye a partir de las 48-72 horas y es mínimo a la semana.
Equimosis (moratones) que van desapareciendo a partir de los 5 a 7 días y pueden durar hasta 2 semanas.
Sensación de calor local.
En el caso de implante de prótesis faciales, en las primeras 48 h., puede aparecer un pequeño sangrado y/o
secreción sero-sanguinolenta.
El tratamiento analgésico y antibiótico ha de ser seguido por el tiempo y en las dosis recomendadas.
En caso de implantes faciales No comer sólidos o gesticular en exceso unas horas después del
procedimiento.
Reposo relativo de las zonas infiltradas

4. Complicaciones
Cualquier procedimiento quirúrgico y/o tratamiento entraña un cierto grado de riesgo y es importante que usted
comprenda los riesgos asociados a estos. La decisión individual de someterse a un tratamiento se basa en la
comparación del riesgo con el beneficio potencial. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las
siguientes complicaciones, usted deberá discutir cada una de ellas con su cirujano plástico para asegurarse de que
comprende los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias de los implantes de relleno.
4.1. Anestesia.
En ocasiones puede existir riesgo de reacciones alérgicas a la aplicación de cremas anestésicas, o anestésicos
locales, en caso de aparecer pueden ser tratados sintomáticamente.
4.2. Eritema
En el período postoperatorio inmediato es normal que existan eritemas (enrojecimiento) y edemas (hinchazón), en
ambos casos son eventos pasajeros que se resuelven a las pocas horas o días del tratamiento, en los casos de relleno
mediante la propia grasa esta inflamación puede ser mucho mas prolongada aunque al cabo de un par de semanas
puede haber desaparecido.
4.3. Sensibilidad
Pueden aparecer alteraciones neurológicas en la zona tratada: anestesia transitoria o definitiva, dolor, picores u
otras sensaciones extrañas (parestesias). También es posible que se presenten alteraciones de la movilidad muscular
transitorias o definitivas (paresia o parálisis).
4.4. Inflamación
Aunque no es frecuente, con estos productos pueden aparecer reacciones de cuerpo extraño (hipersensibilidad) o
incluso reacciones alérgicas que generen inflamación y enrojecimiento, que generalmente es temporal, en caso
contrario puede ser necesario retirar el producto o cambiar de material.
4.5. Infección

La infección después del tratamiento es muy rara. Si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento
adicional, incluyendo antibióticos o en caso necesario retirar el producto.
4.6. Permanencia y posición
Cuando implantamos material de relleno reabsorbible o grasa puede desaparecer de forma prematura, en lapsos de
tiempo menor al indicado por el fabricante, o proveer menor volumen del esperado, por lo que pueden ser
necesarias nuevas infiltraciones adicionales a las pautadas originalmente. (Ver retoques).
Si es material duradero pueden aparecer nódulos de fibrosis, quistes, eritema (rojez) persistente y extrusión o
desplazamiento del material. Se reportan casos de enquistamientos y tumoraciones que deben ser resecados
quirúrgicamente.
4.8. Resultado insatisfactorio.
Existe la posibilidad de un resultado insatisfactorio al aplicar implantes de relleno, incluso después de varias
sesiones. Usted puede no estar de acuerdo con los resultados del tratamiento. De forma infrecuente es necesario
realizar tratamientos adicionales para mejorar los resultados.
4.9. Retoques:
Llamamos retoque a las sesiones extraordinarias a las inicialmente indicadas, con la finalidad de mejorar o
complementar el resultado obtenido.
Si el paciente lo desea o el cirujano lo considera oportuno para mejorar el resultado del tratamiento se podrá llevar
a cabo un retoque, el cual suele ser una o dos aplicaciones que corrijan el resultado inicial
Los costes del material empleado en el retoque deben ser asumidos por el paciente. En todos los casos, esos gastos
serán siempre muy inferiores a la primera aplicación, así mismo recalcamos que el doctor se hace responsable de su
propio trabajo pero no de los medios necesarios para conseguirlos.
5. Resultado Final
El resultado parcial se verá posterior a cada sesión, no siendo definitivo hasta pasados el numero de sesiones
indicados por el médico La gran mayoría de pacientes quedan muy satisfechos / as con este tipo de tratamiento, ya
que proporciona una solución rápida, asequible y natural o pequeños defectos o alteraciones estéticas.
Declaro:
Que he comprendido la información recibida en un lenguaje claro y sencillo y he podido formular todas las
preguntas que he considerado oportunas.
Que el tratamiento descrito es una de las indicaciones establecidas en medicina y cirugía facial para la solución de
mi problema no existiendo contraindicación para su realización; siendo consciente de que no existen garantías
absolutas de que el resultado del tratamiento sea el más satisfactorio, existiendo la posibilidad de fracaso.
Que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar este consentimiento.
Que se me ha ofrecido una copia de este documento.
Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los
riesgos del tratamiento.

CONSIENTO
QUE SE ME REALICE EL TRATAMIENTO de REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE
RELLENO
así como las maniobras u operaciones que sean necesarias durante la intervención quirúrgica
En ………………………………..a………….de………………………………

Fdo.:El/la Médico

Fdo.: El Paciente

Fdo.:El representante legal, familiar o allegado

