
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA TRATAMIENTO MEDIANTE PEELING QUÍMICO SUPERFICIAL. 

 

 
Fecha ______/______/_______ 

 

Datos del paciente 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________ 

Edad: _______ RUT: ________________________________ 

 

1.- El profesional ____________________________________, me ha explicado a mi entera 

conformidad y satisfacción el tratamiento mediante  peeling químico superficial y sus beneficios en 

la piel.  

 

2.- El tratamiento consiste en eliminar las capas más superficiales de la piel mediante la 

aplicación de un agente químico, lo que se obtiene produciendo una ligera quemadura y su 

consecuente regeneración epitelial. Pueden utilizarse diversos agentes químicos como AHA, 

Resorcina, Solución de Jessner, ácido salicílico, entre otros. 

 

3.- La técnica está indicada en cicatrices superficiales, pigmentaciones, arrugas y cualquier 

proceso que afecte a la epidermis. El Profesional me ha explicado que para obtener mejores 

resultados puede ser conveniente la repetición del tratamiento. 

 

4.- Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta 

realización pueden presentarse efectos secundarios, como ardor, picazón, escarchado, eritema, 

descamación leve, erupciones acneiformes, hiper o hipopigmentaciones en la zona tratada. El 

Profesional me ha advertido, prohibiéndome expresamente, que no debo exponerme al sol después 

de cada sesión, así como el uso obligatorio de protector solar diario durante al menos un mes después 

del tratamiento. 

 

5.- Declaro que no padezco de enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso, soriasis, 

y otras, así como de alergias cutáneas.  

 

6.- Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mis antecedentes clínicos. 

 

7.- He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo 
y que el Profesional que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. 

 

8.- Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el 

alcance y los riesgos del tratamiento. 

 

9.- Autorizo el registro del proceso mediante fotografías, vídeos, que pueden ser utilizados con 

fines académicos, en pro de las Ciencias de la Salud.  

 

 

Paciente _____________________________________ 

 

 

Profesional:____________________________________________  

 


