CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
Por la presente autorizo Stephen A. Landers, MD para tratar la condición siguiente (s):
NEUROMUSCULAR TRASTORNOS COMO EL BLEFAROESPASMO, ESTRABISMO, DISFONÍA ESPASMÓDICA,
TORTÍCOLIS O DISTONÍA CERVICAL, LAS LÍNEAS FACIALES COSMÉTICA / ARRUGAS, Y EL ESPASMO HEMIFACIAL.
"OFF LABEL" USOS INCLUYEN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO, MIGRAÑAS, TEMBLORES MUSCULARES
ANORMALES, SUDORACIÓN EXCESIVA, CALAMBRES Y ESCRITORES.
Los procedimientos previstos para el tratamiento de mi condición (s) han sido explicados por mi médico y se enumeran a
continuación:
TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX) TERAPIA
Información del paciente:
La toxina botulínica se inyecta directamente en el músculo de la blanco con una técnica similar a un anestésico local. La toxina
botulínica se une a las terminaciones nerviosas donde el nervio se une el músculo, lo que impide el nervio de señalar el músculo se
contraiga. Uno o dos inyecciones son necesarias para tratar un pequeño músculo, mientras que cuatro y seis inyecciones son
necesarias para el tratamiento de grandes grupos musculares. El tratamiento comienza a trabajar en dos a cuatro días y muestra el
efecto máximo en una o dos semanas. El efecto del tratamiento dura entre tres a seis meses, cuando las terminaciones nerviosas se
regeneran nuevos. Una repetición del tratamiento es todo lo que es necesario para mantener el efecto deseado. Los efectos secundarios
son mínimos y por lo general relacionados con el sitio de inyección, donde enrojecimiento, moretones, dolor de cabeza, hinchazón y /
o dolor puede ocurrir. Algunos pacientes han informado una disminución leve de los párpados (ptosis), o ligero descenso de la frente
(esto es temporal y se resuelve en unas pocas semanas). El problema más importante asociado con la toxina botulínica es la terapia de
la formación de anticuerpos cuando el medicamento se administra con demasiada frecuencia o en cantidades mayores. Formación de
anticuerpos hace que la toxina ineficaces y niega el efecto deseado. la terapia de Botox no se debe administrar durante el embarazo, si
está amamantando o si tiene problemas neurológicos.
Conocidos los efectos adversos potenciales incluyen:
Enrojecimiento, moretones, inflamación y / o malestar en lugar de la inyección local (s)
Dolor de cabeza
Leve descenso de los párpados (ptosis) y / o en la frente
Visión doble
Asimetría
Resultados poco atractivos
Hoyuelos debido al adelgazamiento de los músculos
Reacción alérgica o el desarrollo de la inmunidad al Botox
Se me ha dado una oportunidad de hacer preguntas sobre mi condición, formas alternativas de tratamiento, los riesgos no se
recibe tratamiento, el procedimiento a ser utilizado, y tengo información suficiente para dar este consentimiento informado.
Yo certifico que este formulario ha sido plenamente explicado a mí, y entiendo su contenido.
Entiendo todo lo posible se tratará de proporcionar un resultado positivo, pero no hay garantías.
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