
Consentimiento Informado  
TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA 

 

 

 

Fecha de obtención del CI: ____________________ 

Hipótesis Diagnóstica: _____________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _____________________________________________________________ Rut:_____________________________________ 

Representante legal (si corresponde):   _____________________________________Rut:______________________________________ 

      
Objetivo 
Causar la reducción selectiva y temporal de la contracción en la musculatura hiperactiva durante un período medio de 12,5 semanas 
mediante la acción selectiva en las terminaciones nerviosas colinérgicas periféricas. 

   
Características 
Consiste en la inyección de toxina botulínica A en aquellas áreas donde se pretende obtener su efecto. Las indicaciones principales del 
tratamiento son: 
® Asimetría y arrugas faciales causadas por la hiperactividad muscular en la zona frontal, periorbitaria, peribucal y cervical. 
® Hiperhidrosis o exceso de sudoración en axilas y manos. 
 
Normalmente el tratamiento con toxina botulínica tipo A no precisa anestesia, pero en determinadas circunstancias puede requerirse. 
Es necesario que, previo al procedimiento, advierta de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades 
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 
Riesgos 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes 
derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación actual del paciente 
(diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad). 
 
Específicos del procedimiento: 
Poco frecuentes y no graves: Ptosis (caída) del parpado superior uni o bilateral, diplopía y hematomas en sitio de punción. Todos los efectos 
son reversibles, aunque algunos pueden demorar meses en revertir. 
Poco frecuentes y poco graves: Infección, cambios en la sensibilidad cutánea, reacciones alérgicas, asimetría de la zona tratada, sequedad 
de manos y axilas por hipofuncionalidad temporal de los anexos cutáneos y glándulas sudoríparas, dolor en sitio de inyección. En algunos 
casos puede ser necesario volver a inyectar, a corto plazo, para corregir asimetrías inducidas por el tratamiento. 
Graves y muy poco frecuentes: Trastornos de la deglución y trastornos del habla o de la respiración. 
 
Estas complicaciones habitualmente se resuelven en forma espontánea, pero pueden llegar a requerir una intervención. 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo la mortalidad, si bien esta posibilidad es 
bastante infrecuente. 
         
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo y declaro 
estar debidamente informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con doctor(a) 
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria. 
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    ______________________________               ______________________________         ______________________________ 
                      Firma Médico                                                                  Firma Paciente                                                   Firma Representante Legal 


