CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INFILTRACIONES FACIALES
Por lo tanto, comprendo que el tratamiento elegido va a consistir en la implantación de:

Material reabsorbible

Raramente reabsorbible

Tejidos propios (Injerto)

Colágeno

Metacrilato

Grasa / Dermograso

Ácido hialurónico

Bioalcamid

Aponeurosis

Otros

Gore-tex

Piel

Silicona sólida (Prótesis)

Hueso / Cartílago

Inyección

Incisión/ Despegamiento

Será colocado mediante:

Para dar volumen o corregir _____________________________________
Infiltración de Corticoides para corregir ____________________________
Se me ha explicado que después de la intervención es normal:







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.

Y que los riesgos posibles más importantes son:



Los propios de toda intervención quirúrgica: hematoma, seroma, infección, apertura de la herida,
alteraciones de la cicatriz o de la piel, etc.



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).



Cuando implantamos material de relleno reabsorbible este puede desaparecer de forma prematura,
mientras que si es material duradero pueden aparecer nódulos de fibrosis, eritema (rojez) persistente y
extrusión o desplazamiento del material.



Aunque no es frecuente, con estos productos pueden aparecer reacciones de cuerpo extraño
(hipersensibilidad) o incluso reacciones alérgicas.




En el caso de prótesis sólidas puede haber desplazamiento de las mismas, asimetrías, extrusión, etc.
Cuando utilizamos tejidos del propio paciente (injertos autólogos) los riesgos anteriores se minimizan,
pudiendo producirse la reabsorción parcial o completa del mismo, el desplazamiento o la extrusión.
También pueden aparecer fibrosis o durezas, irregularidades, asimetrías, etc.
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