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Nombre: ________________________________________                  Fecha de nacimiento___________  
 
 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE TOXINA "A" DE BOTULINO 

Toxina botulínica Una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium A, puede relajar las 
áreas de los músculos de la cara que causan las arrugas asociadas con las expresiones faciales. El 
tratamiento con Toxina Botulínica puede hacer que nuestras líneas de expresión facial o arrugas 
desaparezcan esencialmente. Las áreas más frecuentemente tratadas son: a) área glabelar de las líneas 
del entrecejo, situadas entre el ojo; B) patas de gallo (zonas laterales de los ojos); Y c) arrugas de la 
frente. Toxina botulínica se diluye a una solución muy controlada y cuando se inyecta en los músculos 
con una aguja muy pensar, es casi sin dolor. Los clientes pueden sentir una ligera sensación de 
quemazón mientras se inyecta la solución. El procedimiento dura de 15 a 20 minutos y los resultados 
duran de 2 a 4 meses. Con tratamientos repetidos, los resultados pueden tender a durar más tiempo. 

Iniciales________ 
 
RIESGOS Y COMPLICACIONES 

Se me ha explicado que hay ciertos riesgos inherentes y potenciales y efectos secundarios en 
cualquier procedimiento invasivo y en este caso específico tales riesgos incluyen, pero no se limitan a: 1) 
Malestar después del tratamiento, hinchazón, enrojecimiento y moretones, Tratamiento infecciones 
bacterianas, virales y / o fúngicas que requieran tratamientos adicionales, 3) reacción alérgica, 4) 
disminuciones temporales menores del párpado en aproximadamente el 2% de las inyecciones, por lo 
general dura de 2 a 3 semanas, 5) entumecimiento ocasional de la frente Duración de hasta 2 - 3 
semanas, 6) dolor de cabeza transitorio, y 7) síntomas similares a la gripe pueden ocurrir. 

 
Iniciales________ 

 
FOTOGRAFÍAS 

Autorizo la toma de fotografías clínicas y su uso con fines científicos tanto en publicaciones como 
en presentaciones. Entiendo que mi identidad estará protegida. 

 
Iniciales________ 

 
 

EMBARAZO, ALERGIAS Y ENFERMEDAD NEUROLÓGICA 

No soy consciente de que estoy embarazada, tengo alguna enfermedad neurológica significativa, 
o tengo alguna alergia a los ingredientes de la toxina oa la albúmina humana. 

 
Iniciales________ 



 
Aleksandr Benji FNP 

98-71 Queens Blvd, Rego Park NY 11374 
646-301-4000 

 
 

 
 
 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA TOXINA "A" DE BOTULINO 
(continuado) 
 
 

PAGO 

Entiendo que este procedimiento es cosmético y que el pago es mi responsabilidad.  
 

Iniciales________ 
 

RESULTADOS 

Soy consciente de que cuando pequeñas cantidades de toxina botulínica purificada se inyectan 
en un músculo, causa debilidad o parálisis del músculo. Esto aparece en 3 a 10 días y suele durar de 3 a 
5 meses, pero puede ser más corto o más largo. En un número muy pequeño de individuos, la inyección 
no funciona tan satisfactoriamente o durante tanto tiempo como de costumbre. Entiendo que no podré 
"fruncir el ceño" mientras la inyección es efectiva, pero que esto se revertirá después de un período de 
meses en el cual el retratamiento es apropiado. Entiendo que debo permanecer en la postura erguida y 
que no debo manipular el área de la inyección durante las cuatro horas post-inyección. 

 
Iniciales________ 

 
 

Por la presente autorizo voluntariamente el tratamiento con la toxina botulínica 
"A" inyectada para la condición conocida como: Arrugas Dinámicas Faciales. El 
procedimiento me ha sido explicado. He leído lo anterior y lo entiendo. Mis preguntas 
han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto los riesgos y complicaciones del 
procedimiento. 
 
 
 

______________________________________          ____________________ 
Firma del Paciente                                            Fecha 
 
_______________________________________ 
Nombre de impresión 
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