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Consentimiento Informado Para Tratamiento De Lesiones Pigmentarias Con 
Láser 

 
Me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, al tratamiento de: 
LESIONES PIGMENTARIAS CON LÁSER 
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INFORMACIÓN 
He sido ampliamente informado acerca de la naturaleza y objetivos de la intervención, sus riesgos, 
beneficios y las alternativas u opciones posibles para lograr la finalidad buscada. Reconozco que no se 
me han dado garantías ni seguridades respecto a los resultados que se esperan. 
 
He recibido la información, tanto verbal como escrita, en términos comprensibles para mí. 
 
Se me ha explicado especialmente: 

 La finalidad del tratamiento es destruir ciertas lesiones pigmentarias congénitas o adquiridas por 
medio de un láser apropiado. 

 Es un tratamiento de una o varias sesiones. 

 Pese a que el tratamiento es casi siempre eficaz, ninguna garantía puede darse de un resultado total y 
perfecto. 

 Comprendo que los impactos de láser con desagradables pero no dolorosos y, generalmente, no 
requieren el uso de anestésicos, excepto en caso de niños. 

 He sido informado que posterior a la aplicación de láser puede observarse un blanqueamiento de la 
piel o un leve sangrado puntiforme, seguido de formación de costras. 

 Se me ha explicado que puede haber riesgo de cicatriz, modificación del tinte de la piel de la zona 
tratada, sobre todo en sujetos de piel oscura. 

 Sé que es indispensable la protección solar antes, durante y después del tratamiento. Pese a esta 
protección, es posible la recidiva de la pigmentación de ciertas lesiones. 

 
En mi caso particular, se me ha advertido sobre: 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
En mi caso particular, se ha considerado que este es el tratamiento más adecuado aunque pueden existir 
otras alternativas que he tenido la oportunidad de comentar con el médico. También he sido informado 
de las posibles consecuencias de no realizar el tratamiento que se me propone. 
 
Entiendo que durante el curso del tratamiento, o con posterioridad al mismo, pueden presentarse 
condiciones imprevistas que impliquen procedimientos diferentes a los aquí referidos. Por ello consiento 
expresamente y solicito la utilización de técnicas y la realización de procedimientos que juzguen 
necesarios (Se incluyen estudios Anatomopatológico, medicamentos, etc.). 
 
Con posterioridad al tratamiento me comprometo a seguir las pautas, consultas y cuidados que se me 
han indicado. 
 
He comprendido las explicaciones que se me han dado en un lenguaje claro y sencillo y el médico que 
me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que 
le he planteado.  
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Por ello manifiesto que estoy conforme con la información recibida y que comprendo el alcance y los 
riesgos del tratamiento. 
 
He sido también informado de la posibilidad de revocar por escrito y en cualquier momento este 
consentimiento. 
 
Doy fe de no haber omitido o alterado ningún dato al exponer mis antecedentes clínicos y quirúrgicos. 
Ningún miembro del equipo médico ha hecho promesas o dado garantías relativas al éxito y efectividad 
del procedimiento. 
 
Estoy de acuerdo en pagar los aranceles presupuestados y entiendo que no son reembolsables. 
 
No estoy bajo la influencia de ningún sedante. Tengo la mente clara y comprendo la naturaleza del 
procedimiento y los posibles riesgos asociados. 
 
Y en tales condiciones. 
CONSENTIMIENTO 
CONSIENTO que se me realice el tratamiento de:  
LESIONES PIGMENTARIAS CON LÁSER 
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