
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE HILOS REABSORBIBLES PDO  
(POLYDIOXANONA) 

 
 
Este documento ha sido preparado para informarle sobre la técnica de implantación de hilos PDO, sus riesgos y 
tratamientos alternativos. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La implantación de hilos rebasorbibles PDO (polidioxanona) está indicada para prevenir y tratar los cambios 
involutivos de zonas de cara y cuello, como consecuencia del envejecimiento, mediante la implantación 
hipodérmica. Conforme el individuo envejece, la piel y los músculos de la región de la cara empiezan a perder 
tono. La implantación de hilo de PDO no puede detener el proceso de envejecimiento, pero puede mejorar los 
signos del envejecimiento mediante la densificación de la piel con el colágeno propio generado después de la 
reabsorción del PDO. Son hilos que se implantan sin anclajes ni suturas, a través de agujas – guía. 
 
La técnica de la implantación se individualiza para cada paciente en función de los cambios involutivos de los 
tejidos de cara y cuello. 
 
TRATAMIENTO ALTERNATIVO 
 
Se puede intentar mejorar la laxitud cutánea y arrugas mediante otros tratamientos o cirugía, como los peeling 
químicos faciales o implantación de hilos no reabsorbibles/reabsorbibles con anclaje. Existen riesgos y 
complicaciones asociados con las formas alternativas de tratamiento. 
 
RIESGOS DE IMPLANTACIÓN DE HILOS PDO (Polidioxanona) 
 
Aunque la mayoría de los pacientes no experimenta las siguientes complicaciones, esto puede ocurrir: 
No debe tomar aspirina 5 días antes del tratamiento, puesto que puede aumentar el riesgo de problemas de 
sangrado. 

 Inflamación moderada del tejido como respuesta a la presencia de un cuerpo extraño. 

 Irritación local transitoria. derrames, edema o hinchazón leves que desaparecen en el plazo de una 
semana y que pueden ser fácilmente enmascarados con maquillaje. 

 Infección. La infección es muy rara, pero si ocurre, 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. Los hilos PDO están contraindicados en personas con sensibilidad o alergias 
conocidas a sus componentes. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional. 

 Resultado insatisfactorio. Los efectos estéticos derivados de la implantación de hilos PDO se producen de 
forma gradual empezando a ser visibles a las 2-3 semanas de la realización del implante y alcanzan su 
máximo desarrollo alrededor de los 3 meses. 

 Efectos a largo plazo. El tratamiento con hilos PDO no detiene el proceso de envejecimiento. Los 
resultados no se mantienen indefinidamente, éstos van a depender de la edad, la técnica utilizada y la 
idiosincrasia del paciente. Se puede afirmar que el efecto se produce durante un periodo de 12 a 18 meses 
tras la aplicación. 

Recomendación. Tras la implantación se recomienda evitar la exposición solar excesiva y, en su caso, usar 
máxima protección 50+ FPS en el periodo de cicatrización. El paciente debe informar a su médico si lleva 
implantes previos, de qué material y desde cuándo, así cómo cualquier tratamiento médico-estético que se haya 
realizado. Un implante previo es una contraindicación relativa, ya que puede aparecer una gran inflamación. 
 



La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y aunque se esperan buenos resultados, no hay 
garantía explícita o implícita sobre los resultados que puedan obtenerse. Infrecuentemente se necesita 
tratamiento adicional para mejorar los resultados. 
 
RENUNCIA 
 
ES IMPORTANTE QUE LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y QUE HAYAN SIDO 
RESPONDIDAS TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE QUE FIRME EL SIGUIENTE CONSENTIMIENTO: 
 
1. Por la presente AUTORIZO a ________________________________________ con la cédula profesional 
_____________________________  la implantación de hilos PDO (Polidioxanona). 
2. HE LEÍDO, COMPRENDIDO Y FIRMADO las páginas de este documento “Consentimiento informado para la 
implantación de hilos PDO” acerca de la intervención que se me va a realizar. 
3. DOY FE de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historia y antecedentes clínico quirúrgicos, 
especialmente a los referidos a alergias y enfermedades o riesgos personales. 
4. ESTOY DE ACUERDO en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que 
puede ser obtenido. 
5. DOY EL CONSENTIMIENTO para ser fotografiado o para la filmación del tratamiento que se me va a realizar, 
incluyendo cualquier parte de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi identidad no 
será revelada en las imágenes. 
6. Con fines de avances en la educación médica DOY EL CONSENTIMIENTO para la entrada de observadores 
en la sala médica. 
7. ME HA SIDO EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE: 
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. 
 
DOY EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO CON HILOS PDO PARA COLOCARME EN:  

facial ____ cuello ____ escote _____ entrepiernas _____ brazos ______ abdomen ______ glúteos _____ de la 

marca Dermavan: Lisos _________ Premium _________ Génesis _________, correspondientes a los lotes  

____________     ____________     ____________, con fecha de vencimiento: _________________    

_________________     _________________, en un tratamiento mínimamente invasivo. 

 
SE ME HA PREGUNTADO SI QUIERO INFORMACIÓN MAS DETALLADA, PERO ESTOY SATISFECHO/A 
CON LA EXPLICACIÓN Y NO NECESITO MAS INFORMACIÓN. 
 
Procedimiento:               

 

Material utilizado:              

 

Número de lote:              

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
________________________    _______________________             ________________________ 
    FIRMA DEL PACIENTE                      FECHA                    FIRMA DEL DOCTOR 



Signos vitales:               

Tipo Asepsia:               

 

MAPA DE PROCEDIMIENTO 

 

 


