
Elevation Medical Weight Loss actualizado 18/03/2020

(Elevación Pérdida de peso médica)

2350 Noblestown Rd. Ste 110 Pittsburgh, PA 15205。 (412) 458-5042

1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237。 (412) 847-8083

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236。 (412) 819-4614

241 Three Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062。 (304) 914-3112

5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508。 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146。 (412) 646-2134

elevationweightloss.com        FAX: (412) 774-1753

Apellido(s)_________________________________________Nombre _____________ Inicial de segundo nombre_______ Edad __________
Dirección______________________________________Ciudad____________________Estado_____________Código Postal______________________

teléfono celular # para enviarte recordatorios de mensajes de texto (______)_________________

Fecha de nacimiento ___/___ /___       Correo electrónico _________________________________ Empleador ______________________

Nombre de la farmacia________________________________ Dirección de la farmacia_____________________________________________

Cirugías anteriores: Alergias a medicamentos:

Medicamentos actuales ⃞ No deseo recibir comunicación por mensaje de texto sobre
citas de seguimiento (exclusión de mensajes de texto)

● ¿Está interesado en obtener ayuda para perder peso? ▢ SÍ ▢NO

○ ¿Has probado la dieta y el ejercicio? ▢ SÍ ▢NO

● ¿Ha tomado medicamentos de venta libre o recetados en el pasado? ▢ SÍ ▢NO

○ caso afirmativo, indiquelos _________________________________________________________
■ ¿Experimentó alguna complicación o efectos secundarios? ▢ SÍ ▢NO

● HEMBRAS: ¿Está usando anticonceptivos / previniendo el embarazo? ▢ SÍ ▢NO

¿Cómo se enteró de nosotros? ___________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez un médico le diagnosticó alguna de las siguientes afecciones médicas:

Enfermedad cardíaca (CAD) o insuficiencia cardíaca ▢ SÍ
▢NO

Tiroides hiperactiva o hipertiroidismo ▢ SÍ ▢NO

Arritmias cardíacas ▢ SÍ ▢NO Desmayo (síncope) ▢ SÍ ▢NO

Presión arterial superior a 200/100 ▢ SÍ ▢NO Anorexia o Bulimia ▢ SÍ ▢NO

Accidente cerebrovascular ▢ SÍ ▢NO Abuso de sustancias ▢ SÍ ▢NO

Convulsiones o epilepsia ▢ SÍ ▢NO Glaucoma ▢ SÍ ▢NO

Firma___________________________________________________ Fecha ____________________________________________________

-------------------------------------------NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA- ------------------------------------------------
PHYSICIAN’S INITIAL EVALUATION NOTES:

⬜ Pt denies CP/SOB/palpitations

⬜ Pt denies hx of CAD & seizures

FEMALES: Contraception __________

LMP if planning on using HCG_________

Vitals: BP_______/______ P__________ RR_______ Ht________   Waist________in.         Wt:_______________lbs BMI_______

General:___________________ CV__________ Resp___________ Goal:_____________lbs

Impression: Exogenous obesity
Plan: Recommended restricted calorie Elevation diet and increase exercise ___KVK/___Lannett ___KVK/___Lannett
Rx: Phentermine HCl 37.5 mg 1-2 PO daily or ½-1 PO BID on an empty stomach #30 #60

Rx: HCG 30d diet 1000 IU/ml   0.125 ml (12.5u) SQ QAM or QHS  #5000 IU REFILLS _x_____

Rx: Sermorelin 1 mg/mL   0.3 mL (30u) SQ QHS #9 mg REFILLS _x_____

Medical leaflet given________  Diet instructions given__________Follow up in 1 & 4 weeks or as needed
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Firma del medico______________________________________________fecha__________________________

Elevation Medical Weight Loss
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE FENTERMINA

1. He buscado los servicios médicos de Elevation Medical Weight Loss, Inc. (Elevación) debido a mi exceso de peso u obesidad. Entiendo que necesitaré cambiar mi dieta,
frecuencia de ejercicio y comportamientos para ayudar en mis esfuerzos de reducción de peso a largo plazo, y he discutido con Elevation el éxito limitado que he tenido
en perder peso solo con dieta y ejercicio. Entiendo que me recetarán fentermina, un medicamento que estimula el sistema nervioso y parece actuar como un supresor del
apetito. Entiendo que el manejo de mi peso requerirá un esfuerzo de por vida, sin importar el método de reducción de peso que elija. Entiendo que ningún medicamento,
por sí solo, puede proporcionar una solución rápida para el problema de la reducción y el control del peso.

2. Entiendo que los fabricantes y la FDA han hecho recomendaciones sobre la dosis diaria y la duración del uso de fentermina. Si bien la dosis diaria recomendada puede
variar un poco entre las diferentes marcas de fentermina, las dosis diarias recomendadas más comunes son 30 mg y 37.5 mg por día. Entiendo que la fentermina se
recomienda como un tratamiento a corto plazo por un período de "pocas semanas", que comúnmente se cree que significa hasta doce (12) semanas. Entiendo que los
médicos no están obligados o limitados por las recomendaciones de los fabricantes y la FDA y pueden recetar fentermina utilizando su mejor criterio médico basado en
mi condición física y respuesta al medicamento, así como la experiencia personal y otra información que pueda estar disponible para la comunidad médica, entiendo que
el uso de fentermina de una manera diferente a la recomendada por los fabricantes y la FDA no se ha estudiado de manera sistemática o exhaustiva. Se desconoce la
seguridad y eficacia del uso de fentermina de una manera diferente a la recomendada por los fabricantes y la FDA.

3. Entiendo que una persona con sobrepeso u obesidad tiene un mayor riesgo de sufrir presión arterial alta, enfermedad cardíaca, diabetes, ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular y artritis (particularmente en las caderas, rodillas y pies) La depresión es más común en personas obesas que en otros. Entiendo que los riesgos de
incurrir en estas condiciones tienden a aumentar a medida que aumenta la obesidad.

4. Entiendo que mi uso de fentermina puede exponerme a los riesgos de varias afecciones, incluidas, entre otras, palpitaciones cardíacas, taquicardia (latidos cardíacos
rápidos), presión arterial elevada, nerviosismo, sobreestimulación, inquietud, mareos, insomnio (incapacidad para dormir) , euforia (sensación de bienestar), disforia
(sensación de infelicidad o depresión), temblor, dolor de cabeza, sequedad de boca, diarrea, estreñimiento, otros trastornos gastrointestinales, alergias a medicamentos,
impotencia o cambios en la libido (deseo sexual). Además, entiendo que mi uso de fentermina puede exponerme al riesgo menos probable pero más grave de sufrir
hipertensión pulmonar primaria (HPP), una afección potencialmente mortal.

5. Entiendo que algunos científicos y proveedores de atención médica creen que el uso de fentermina puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, incluido el daño a
las válvulas cardíacas, particularmente cuando este medicamento se usa en combinación con otros medicamentos. Como tal, entiendo que mi uso de fentermina, al igual
que con el uso de cualquier otro medicamento, puede provocar lesiones graves o la muerte. Entiendo los riesgos expuestos anteriormente para mi satisfacción. He tenido
la oportunidad de hacer preguntas que tengo sobre estos y otros riesgos potenciales. Me alienta hacer preguntas, ya que pueden surgir inquietudes. Debo comunicar
inmediatamente cualquier pregunta que tenga a un médico calificado.

6. Según lo mejor de mi conocimiento y habilidad, he aconsejado Elevation de mi historial médico y el historial de arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular,
hipertensión (presión arterial alta, hipertiroidismo o cualquier problema de tiroides, uso de drogas y otras sustancias, diabetes,  ataque del corazón, enfermedad cardíaca,
problemas respiratorios, embarazo, glaucoma). También he aconsejado a Elevation de mi historial con respecto a cualquier trastorno psiquiátrico o mental, uso previo de
cualquier medicamento dietético, incluidos productos de venta libre, tratamiento para cualquier trastorno alimenticio y tratamiento para el abuso de sustancias.

7. Entiendo que si empiezo a experimentar síntomas inusuales o inesperados en cualquier momento después de comenzar a usar fentermina, debo comunicarme
inmediatamente con mi médico. Los síntomas inusuales pueden incluir, entre otros, falta de aliento, edema ( hinchazón de manos, piernas o pies), palpitaciones o
taquicardia (latidos cardíacos rápidos), nerviosismo, inquietud, insomnio, temblor, respiración o respiración rápidas, o incapacidad para tolerar el ejercicio o la
actividad. Entiendo que puedo buscar ayuda de otro médico calificado o ir a la sala de emergencias de un hospital.

8. Entiendo que la fentermina es un medicamento de Categoría X y que potencialmente puede causar defectos de nacimiento fetales y / o abortos espontáneos si quedo
embarazada. Por lo tanto, no intentaré concebir activamente mientras esté tomando este medicamento. Entiendo que debo usar un método anticonceptivo
(condones, anticonceptivos, DIU, etc.) mientras tomo este medicamento. Además, entiendo que si quedo embarazada, debo interrumpir la fentermina inmediatamente e
informar a mi médico.

9. Entiendo que debo usar fentermina de la manera prescrita por el médico y no proporcionar este medicamento a ninguna otra persona.
Entiendo que no debo aumentar mi dosis de fentermina ni usarla con ningún otro medicamento o sustancia sin la recomendación de mi
médico. Se pueden producir lesiones graves o la muerte por el uso indebido de medicamentos y / o la transferencia ilegal de medicamentos a
otra persona. Entiendo que puedo negarme a comenzar el tratamiento con fentermina. También entiendo que puedo dejar de usar fentermina en cualquier momento
en el futuro, pero debo notificar a mi médico antes de hacerlo.

10. Reconozco que es más seguro hacer dieta solamente. Estoy solicitando medicamentos para ayudar a controlar mi apetito. Asumo la responsabilidad de tomar mis
píldoras de dieta y deslindo a Elevation Medical Weight Loss de cualquier responsabilidad. Mi salud ha sido buena y aconsejaré a Elevation Medical Weight Loss si mi
salud cambia.

He leído y entiendo este formulario de consentimiento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre este formulario de
consentimiento y los medicamentos que me recetarán. Cualquier pregunta que he hecho ha sido respondida a mi entera
satisfacción. Entiendo que no debo firmar este formulario de consentimiento a menos que entienda su contenido, así como los
riesgos y beneficios asociados con el tratamiento propuesto por Elevation Medical Weight Loss. Acepto liberar al médico y al
centro de cualquier responsabilidad asociada con el tratamiento con HCG / Sermorelin. En caso de que surja una disputa
sobre el resultado de este tratamiento, autorizo   únicamente el arbitraje como un medio legal de solución.

El pago vence en el momento en que se prestan los servicios. De acuerdo con la Política de la FDA Sec. 460.300,
reconozco que no puedo devolver ni recibir reembolsos por medicamentos y / o inyecciones una vez que los medicamentos / inyecciones
salen de la oficina, independientemente de la efectividad o posibles reacciones adversas.

Todas las tarifas de servicio pagadas son FINALES

2



Firma del paciente ____________________________________ Fecha _________

Elevation Medical Weight Loss
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE HCG Y / O SERMORELINA

1. He buscado los servicios médicos de Elevation Medical Weight Loss debido a mi exceso de peso u obesidad. He discutido el limitado éxito que he tenido en
perder peso solo con dieta y ejercicio. Entiendo que me recetarán medicamentos. Estos medicamentos pueden incluir Gonadotropina Coriónica Humana (un
supresor del apetito) o Sermorelina (un medicamento que promueve la secreción de la hormona del crecimiento humano).

2. Entiendo que necesitaré cambiar mi dieta, frecuencia de ejercicio y comportamientos para ayudar en mis esfuerzos de reducción de peso a largo plazo. Entiendo
que el manejo de mi peso requerirá un esfuerzo de por vida, sin importar el método de reducción de peso que elija. Entiendo que ningún medicamento puede
proporcionar una solución rápida para el problema de la reducción y el control del peso.

3. Entiendo que el uso de HCG y / o sermorelina de una manera diferente a la recomendada por los fabricantes y aprobada por la FDA no se ha estudiado de manera
sistemática o exhaustiva. Se desconoce la seguridad y eficacia del uso de HCG y / o sermorelina de una manera diferente a la recomendada por los fabricantes y la
FDA. Entiendo que una persona con sobrepeso u obesidad tiene un mayor riesgo de sufrir presión arterial alta, enfermedad cardíaca, diabetes, ataque cardíaco,
accidente cerebrovascular y artritis (particularmente en las caderas, rodillas y pies) La depresión es más común en personas obesas que en otros. Entiendo que los
riesgos de incurrir en estas condiciones tienden a aumentar a medida que aumenta la obesidad.

4. Antes de mi tratamiento, he revelado completamente cualquier condición médica o enfermedad, como el embarazo, tratar de quedar embarazada, amamantar,
antecedentes de enfermedad de la vesícula biliar, diabetes, enfermedades autoinmunes, VIH, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, enfermedad renal, presión
arterial alta no controlada , trastornos convulsivos, trastornos sanguíneos, anemia, talasemia, hemofilia, etc.), enfisema o asma, y   cualquier antecedente de
accidente cerebrovascular o cáncer. Estas contraindicaciones se han discutido completamente conmigo. Si no declaro ninguna afección médica que tengo, libero al
médico y al centro de cualquier responsabilidad asociada con este tratamiento.

5. Reconozco que es más seguro hacer solamente dieta. Estoy solicitando medicamentos para ayudarme en mis objetivos de pérdida de peso. Asumo la
responsabilidad de tomar mis medicamentos y libero a Elevation Medical Weight Loss de cualquier responsabilidad. Mi salud ha sido buena. Aconsejaré a
Elevation Medical Weight Loss si mi salud cambia.

6. Entiendo que HCG y / o Sermorelina no están aprobados por la FDA para bajar de peso y esta aplicación puede considerarse como "uso no indicado en la
etiqueta". Entiendo que no hay evidencia médica que respalde el uso de HCG y / o Sermorelina para este propósito. Además, entiendo que HCG y / o Sermorelina
no han sido aprobados por la FDA como seguros y efectivos en el tratamiento de la obesidad o el control de peso. No hay evidencia sustancial de que HCG y / o
Sermorelina aumenten la pérdida de peso más allá de la resultante de la restricción calórica, que causen una distribución más atractiva o "normal" de la grasa, o
que disminuyan el hambre y las molestias asociadas con las dietas restrictivas en calorías.

7. El tratamiento con HCG generalmente no tiene efectos secundarios negativos, pero conlleva los siguientes riesgos: síndrome de hiperestimulación ovárica,
tromboembolismo arterial, coágulos sanguíneos, riesgo de embarazos múltiples (gemelos, etc.), aumento anormal de los senos en los hombres (ginecomastia), La
sobreestimulación de los ovarios provoca la producción de muchos óvulos (óvulos (en mujeres, acné, cansancio, cambios de humor, reacciones locales en el lugar
de la inyección (como hinchazón, picazón, etc.), retención excesiva de líquidos en el cuerpo (edema), pérdida de cabello. , hipertrofia de próstata, dificultad para
respirar y muerte. Aunque remoto, entiendo que el tratamiento con HCG puede implicar estos riesgos y otros riesgos desconocidos. Los síntomas del síndrome de
hiperestimulación ovárica incluyen dolor pélvico intenso, hinchazón de manos o piernas, dolor / hinchazón estomacal, falta de respiración, aumento de peso,
diarrea, náuseas / vómitos u orinar menos de lo normal. Estoy de acuerdo en notificar a Elevation Medical Weight Loss si experimento alguno de estos síntomas
adversos raros.

8. Entiendo que HCG está absolutamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Entiendo que es mi responsabilidad informar al personal médico si estoy
embarazada, si estoy tratando de quedar embarazada o si quedo embarazada durante el curso de la terapia. Entiendo que HCG se usa para tratamientos de
infertilidad y tengo una mayor probabilidad de embarazo mientras estoy en HCG. Se deben usar múltiples métodos anticonceptivos durante la terapia con HCG.
Sin embargo, HCG está contraindicado para las mujeres que usan DIU hormonal para el control de la natalidad. Por lo tanto, acepto usar condones y / o
abstinencia como métodos anticonceptivos mientras dure la terapia con HCG. Entiendo que si la terapia con HCG se usa en niños pequeños, puede causar pubertad
temprana. Acepto alertar a Elevation sobre cualquiera de los siguientes síntomas de la pubertad temprana: profundizar la voz, el crecimiento del vello púbico,
aumentar el acné y aumentar la sudoración.

9. Entiendo que Sermorelina puede causar dolor e hinchazón en el sitio de inyección. Entiendo que, raramente, Sermorelina puede causar enrojecimiento, mareos,
dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, vómitos o hiperactividad. Acepto notificar a Elevation de inmediato si se producen los siguientes efectos secundarios:
dificultad para tragar, opresión en el pecho o vómitos. Además, entiendo que las alergias a la sermorelina son muy poco probables, pero pueden incluir erupción
cutánea, hinchazón, dificultad para respirar y mareos.

10. Entiendo que puedo detener este programa en cualquier momento. Si bien no se esperan efectos secundarios adversos o complicaciones, en caso de que ocurra una
enfermedad, entiendo que necesito contactar a Elevation Medical Weight Loss, inc. inmediatamente. Si tengo una situación de emergencia, entiendo que necesito
ir a la sala de emergencias. Entiendo los riesgos expuestos anteriormente para mi satisfacción. He tenido la oportunidad de hacer preguntas que tengo sobre estos y
otros riesgos potenciales. Me alienta hacer preguntas, ya que pueden surgir inquietudes. Debo comunicar inmediatamente cualquier pregunta que tenga a un
médico calificado.

NOTA: si HCG se usa correctamente, existe poca preocupación por los efectos secundarios tanto para hombres como para mujeres. La HCG es una hormona natural a
base de agua presente tanto en hombres como en mujeres (aunque se produce en grandes cantidades en mujeres embarazadas). Los efectos secundarios informados son
para mujeres que usan HCG para tratamientos de fertilidad. Cuando se usa HCG para promover la pérdida de peso, se usa una dosis mucho menor en comparación
con la de los tratamientos de fertilidad (150 UI para perder peso frente a 10,000 UI para fines de fertilidad). En consecuencia, rara vez se informan efectos
secundarios mientras se usa la terapia con HCG para bajar de peso.

He leído y entiendo este formulario de consentimiento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre este formulario de
consentimiento y los medicamentos que me recetarán. Cualquier pregunta que he hecho ha sido respondida a mi entera
satisfacción. Entiendo que no debo firmar este formulario de consentimiento a menos que entienda su contenido, así como los
riesgos y beneficios asociados con el tratamiento propuesto por Elevation Medical Weight Loss. Acepto liberar al médico y al
centro de cualquier responsabilidad asociada con el tratamiento con HCG / Sermorelin. En caso de que surja una disputa
sobre el resultado de este tratamiento, autorizo   únicamente el arbitraje como un medio legal de solución.

El pago vence en el momento en que se prestan los servicios. De acuerdo con la Política de la FDA Sec. 460.300, reconozco que no puedo
devolver ni recibir reembolsos por medicamentos y / o inyecciones una vez que los medicamentos / inyecciones salen de la oficina,
independientemente de la efectividad o posibles reacciones adversas.

Todas las tarifas de servicio pagadas son FINALES
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(no reembolsable)
Firma del paciente ____________________________________ Fecha _________

Elevation Medical Weight Loss
2350 Noblestown Rd. Pittsburgh, PA 15205 (412) 458-5042

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236 (412) 819-4614
1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237 (412) 847-8083

241 Three Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062 (304) 549-6839
5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146。 (412) 646-2134
www.elevationweightloss.com

Formulario de consentimiento de inyección vitamina B-12

NOMBRE______________________________________________FECHA DE NACIMIENTO_________________________________

CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________________ TELÉFONO _____________________________

DIRECCIÓN COMPLETA __________________________________________________________________________________________

Contacto de emergencia___________________________________________TELEFONO___________________________________

Tienes neuritis óptica hereditaria de Leber? ▢ SÍ ▢NO

¿Efectos secundarios adversos a alguna vitamina o lidocaína? ▢ SÍ ▢NO

Alérgico a algún medicamento? En caso afirmativo, indique: ▢ SÍ ▢NO

Estoy solicitando una inyección de vitamina B / aminoácido en el músculo. Esta inyección también puede
contener cualquiera de la vitamina B, metionina, inositol, colina, L-carnitina u otros aminoácidos.

Entiendo que estoy recibiendo una inyección de nutrientes / vitaminas. La mayoría de los efectos
secundarios son de naturaleza leve o moderada, y es de corta duración (varias horas, pero muy
raramente hasta 5 días). Los efectos secundarios más comunes incluyen, entre otros, reacciones
temporales en el sitio de inyección como: dolor / sensibilidad, firmeza, enrojecimiento, hinchazón,
hematomas, hinchazón, bultos / protuberancias, picazón, decoloración y hormigueo. Al igual que con
todas las inyecciones, existen riesgos como infección, cicatrización, atrofia de la piel y neuropatía.
Acepto liberar a Elevation Medical Weight Loss y al médico de cualquier responsabilidad derivada de
la terapia de inyección.

El pago vence en el momento en que se prestan los servicios. De acuerdo con la Política de la FDA
Sec. 460.300, reconozco que no puedo devolver ni recibir reembolsos por medicamentos y / o
inyecciones una vez que los medicamentos / inyecciones salen de la oficina, independientemente de la
efectividad o posibles reacciones adversas.

Todas las tarifas de servicio pagadas son FINALES
(No reembolsable)

FIRMA DEL PACIENTE_______________________________________________________ FECHA____________________________
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Elevation Medical Weight Loss CONSENTIMIENTO PARA INSCRIBIRSE EN CORREO ELECTRÓNICO / TEXTO / VIDEO COMUNICACIÓN

⬜ ⬜ ⬜Marque estas 3 casillas para NO CONTACTARME (exclusión de correo electrónico / mensaje de texto / videollamadas)

1. Reconozco que la transmisión de mi información personal por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto y / o videoconferencia tiene
varios riesgos. Estos incluyen, entre otros, los siguientes riesgos:

● Correos electrónicos, llamadas telefónicas / mensajes de voz y mensajes de texto pueden circular, reenviarse, almacenarse electrónicamente
y en papel, y transmitirse a destinatarios no deseados.

● Los remitentes de correo electrónico y de texto pueden desviar fácilmente un correo electrónico o mensaje de texto y enviar la información a
un destinatario no deseado.

● Pueden existir copias de seguridad de correos electrónicos y textos incluso después de que el remitente y / o el destinatario hayan eliminado
su copia.

● Los empleadores y los servicios en línea tienen derecho a inspeccionar los correos electrónicos enviados a través de los sistemas de su
empresa.

● Los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de voz y mensajes de texto pueden ser interceptados, alterados, reenviados o
utilizados sin autorización o detección.

● Los correos electrónicos, los mensajes de voz y los mensajes de texto pueden usarse como evidencia en la corte.
● Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, los mensajes de voz y los mensajes de texto pueden no ser seguros y, por lo tanto, es

posible que la confidencialidad de dichas comunicaciones pueda ser violada por un tercero.
2. Condiciones para el uso del correo electrónico y los mensajes de texto: El proveedor no puede garantizar, pero usará razonablemente, lo
que significa mantener la seguridad y confidencialidad del correo electrónico, el teléfono, el correo de voz y la información de texto enviada y
recibida. El proveedor no es responsable de la divulgación inadecuada de información confidencial que no sea causada por mala conducta
intencional del proveedor. Los clientes / padres / tutores legales deben reconocer y dar su consentimiento a las siguientes condiciones:

● El proveedor no puede garantizar que se lea y responda un correo electrónico o texto en particular dentro de un período de tiempo
determinado. El proveedor responderá a mensajes de texto, correos de voz y correos electrónicos de lunes a jueves durante el horario de 9
AM a 5 PM, a menos que se especifique lo contrario. Los mensajes de voz, mensajes de texto y correos electrónicos no serán respondidos
fuera de este horario o los fines de semana / días festivos.

● El correo electrónico y los mensajes de texto no son apropiados para situaciones urgentes o de emergencia. Si experimenta una emergencia
de salud mental, vaya a la sala de emergencias más cercana y / o llame al 911.

● El correo electrónico y los mensajes de texto deben ser concisos. El cliente / padre / tutor legal debe llamar y / o programar una cita para
discutir situaciones complejas y / o delicadas.

● La comunicación por correo electrónico generalmente se imprimirá y archivará en el registro médico del cliente. Los textos también pueden
imprimirse y archivarse.

● Los clientes / padres / tutores legales no deben usar correos electrónicos o textos para la comunicación de información médica confidencial.
● El proveedor no es responsable de las infracciones de confidencialidad causadas por el cliente o cualquier tercero.
● Es responsabilidad del cliente / padre / tutor legal hacer un seguimiento y / o programar una cita si se justifica.
● La evaluación y gestión no presencial de los servicios prestados por el proveedor a un cliente por teléfono está sujeta a facturación si es

iniciada por un cliente establecido o tutor de un cliente establecido.
3. Confirmación y acuerdo del cliente Reconozco que he leído y entiendo completamente este formulario de consentimiento.
Entiendo los riesgos asociados con la comunicación de teléfonos celulares, correos electrónicos y / o mensajes de texto entre mi proveedor y yo, y
acepto las condiciones e instrucciones descritas, así como cualquier otra instrucción que mi proveedor pueda imponer para comunicarse conmigo por
correo electrónico o texto. Al firmar este formulario, autorizo   al proveedor a enviar mensajes de texto a mi teléfono celular con respecto a la
programación y el tratamiento. Entiendo que las tarifas estándar de mensajes de texto se aplicarán a cualquier mensaje recibido. También entiendo que
yo o el proveedor podemos revocar este permiso por escrito en cualquier momento. Acepto no responsabilizar al proveedor por ningún mensaje
electrónico.

Yo (Nombre completo), ___________________________________, doy el permiso a mi proveedor de ponerse en contacto conmigo por:

⬜ mensaje de texto: teléfono # __________________⬜ email________________________
⬜FaceTime:si el # de teléfono es diferente que el de arriba: _________________ ⬜ Skype nombre de usuario __________________
⬜ Correo electrónico de Google Hangouts/ nombre ____________________

FIRMA: _______________________ FECHA: _________________
El profesional tomará medidas razonables para garantizar que toda la información compartida por correo electrónico se mantenga privada y confidencial. Sin embargo, Elevation Medical Weight Loss no
se hace responsable de la divulgación inadecuada de información confidencial que no sea resultado de nuestra negligencia o mala conducta. La información del paciente está protegida por la Ley de
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 (HIPAA), 42 USC 1320 et seq. 45 CFR Partes 160 y 164, y la Ley de Confidencialidad, 42 USC 290dd-2, 42 CFR Parte 2 Las reglas
federales le prohíben hacer cualquier divulgación adicional de esta información a menos que el consentimiento por escrito de la persona a la que se autoriza expresamente revele más; pertenece o
según lo permitido por 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo no es suficiente para este propósito. Las reglas federales restringen cualquier
uso de la información para investigar criminalmente cualquier abuso de alcohol o drogas. CONSENTIMIENTO INFORMADO Si acepta el uso de correo electrónico / mensajes de texto, usted es
responsable de informar a su médico sobre cualquier tipo de información que no desea que le enviemos por correo electrónico / mensaje de texto que no sea la información detallada en la Sección B.
responsable de proteger su contraseña y acceso a su cuenta de correo electrónico / teléfono móvil y cualquier correo electrónico / mensaje de texto que envíe o reciba de Elevation Medical Weight Loss
para garantizar su confidencialidad. Su profesional no puede ser considerado responsable si hay una violación de la confidencialidad causada por una violación de la seguridad de su cuenta. Cualquier
correo electrónico / mensaje de texto que envíe que discuta su diagnóstico o tratamiento constituye un consentimiento informado para la información que se transmite. Si desea descontinuar la
correspondencia por correo electrónico / mensaje de texto, debe presentar un consentimiento por escrito informando a su médico que está retirando el consentimiento para la correspondencia por correo
electrónico / texto.

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]
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Elevation Medical Weight Loss
(Elevación Pérdida de peso médica) actualizado 18/03/2021

2350 Noblestown Rd. Pittsburgh, PA 15205 (412) 458-5042

1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237 (412) 847-8083

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236 (412) 819-4614

241 Three Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062 (304) 914-3112

5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146 。 (412) 646-2134

elevationweightloss.com        FAX: (412) 774-1753

PROGRAMAS
Medicamentos de dieta (30 días) $ 90
1 mes de fentermina 37.5 mg, píldora de agua y cromo.

Medicamentos dietéticos (60 días) $ 170
2 meses de fentermina 37.5 mg, píldora de agua y cromo.

Inyecciones de dieta HCG (30 días) $ 195
1 mes de inyecciones de dieta rápida de pérdida de grasa HCG que se administra cada mañana.

Vacunas para el control de la edad de Sermorelin (30 días) $ 235
1 mes de inyecciones para el control de la edad de Sermorelin que se administra todas las noches.

Inyecciones de vitamina B
Elija cualquier disparo o una combinación de disparos que se adapte a sus objetivos. Si no está seguro por dónde empezar, ¡pregúntenos!

Inyección de  vitamina B12 $ 8 / semana
Vacuna de vitamina B12 de 1000 mcg para el metabolismo, para mejorar el estado de ánimo, la cognición y la digestión.
Combina bien con el Lipo-C Inyección de quemador de grasa a continuación.

Inyección/Quemador de grasa (Lipo-Plus) $ 15 / semana
Inyección de quemador de grasa con un impulso de 500 mcg B12. Metionina, Inositol, Colina (MIC), B5, B6, L-Arginina,
L-Carnitina para aumentar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación y apuntar a la pérdida de grasa. La fórmula MIC facilita la
conversión de los alimentos en energía y evita los depósitos de grasa en el hígado para la eliminación de grasa.

Inyección Combo Lipo-Plus con B12 $ 23 / semana
Las 2 inyecciones anteriores se combinaron para administrarse como una sola inyección. Esta inyección combinada es
altamente beneficiosa y se recomienda para la suplementación semanal de una dieta baja en calorías para promover la pérdida
de peso y el equilibrio energético. En comparación con las tabletas de vitamina B o los suplementos orales, la forma de
inyección ofrece una absorción y efectividad corporal significativamente mejoradas.

Super Inyeccion/complejo B con  B12 $ 23 / semana
B12, B1, B2, B3, B5, B6 para energía y bienestar en general. La inyección es para combatir la fatiga y estabilizar la pérdida de
peso. Este es el complejo B combinado con 1000 mcg de B12 en 1 inyección. Debe administrarse en la cadera.

Inyección Vitamina C con B12 $23/ semana
Vitamina C 500 mg / ml con 1000 mcg de B12 para aumentar la inmunidad. Esta es la inyección de vitamina C 500 mg
combinada con 1000 mcg B12 en 1 inyección. Debe administrarse en la cadera.

Suplementos: $ 10 / cada uno
• Píldoras de picolinato de cromo # 30 • Furosemida 40 mg # 2 pestañas • Tabletas de magnesio # 60 pestañas

• L-teanina 200 mg
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Elevation Medical Weight Loss
2350 Noblestown Rd. Pittsburgh, PA 15205 (412) 458-5042

1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237 (412) 847-8083

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236 (412) 819-4614

241 Three Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062 (304) 914-3112

5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508。 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146 。 (412) 646-2134

elevationweightloss.com        FAX: (412) 774-1753

Política del programa de pérdida de peso.

Pérdida de peso Requisitos del paciente
● Nuestro objetivo en Elevation Medical Weight Loss es proporcionar servicios médicos accesibles de pérdida de peso a

personas que estén interesadas en vivir un estilo de vida más saludable. Logramos este objetivo al alentar la
modificación del estilo de vida, como seleccionar opciones de alimentos más saludables y aumentar la actividad física.
Ofrecemos supresores del apetito recetados, así como terapias con vitaminas y dietas. Nuestro personal personaliza el
mejor enfoque para cada individuo para maximizar la pérdida de peso mientras se siente mejor haciéndolo.
Requerimos que cumpla con el régimen prescrito y haga esfuerzos activos para minimizar los contratiempos.

Objetivos de IMC
● En general, nuestro índice de masa corporal mínimo, IMC, para los supresores del apetito (fentermina) es 21. La

mayoría de las personas pueden beneficiarse de la B-12 u otras terapias de inyección para perder peso o controlar el
peso. Aunque el IMC mínimo para recibir tratamiento para la medicación supresora del apetito es 21, depende del
criterio del médico o del asistente médico prescribir fentermina para las personas que caen por encima o por debajo
de este valor.

Requisitos mínimos de pérdida de peso
● Elevación Medical Weight Loss se reserva el derecho de suspender a cualquier paciente de tomar supresores del

apetito si consideramos que es lo mejor para la salud del paciente. Los supresores del apetito solo se seguirán usando
si el paciente puede mostrar evidencia tangible de mejoría (pérdida de peso). Tenemos un objetivo mínimo
establecido de 2-3 libras de pérdida de peso por mes para continuar usando supresores del apetito para perder peso.

Límite máximo de medicación
Para garantizar el éxito del paciente, los pacientes estarán limitados a un suministro de medicación de 2 meses. Esto es para
evitar largos períodos de tiempo sin tener una oportunidad de reevaluación. Para la mayoría de las personas, es difícil
determinar un régimen y un plan para el éxito sin regresar a las visitas y un monitoreo constante. Este límite también ayudará
a reducir la tolerancia al medicamento.
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Elevation Medical Weight Loss
2350 Noblestown Rd. Ste 110 - Pittsburgh, PA 15205 (412) 458-5042

1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237 (412) 847-8083
5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236 (412) 819-4614

241 �ree Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062 (304) 914-3112
5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146。 (412) 646-2134
www.elevationweightloss.com    FAX: (412) 774-1753

Programa de dieta HCG

El protocolo original HCG para bajar de peso fue desarrollado por el Dr. AT W Simeons del Hospital
Internacional Salvador Mundi, en Roma, Italia, a fines de los años 50 y 60. El Dr. Simeons se dio
cuenta de que pequeñas dosis regulares de HCG en la persona promedio, tanto hombres como
mujeres, tendrían el mismo efecto al movilizar aproximadamente 2000 calorías de energía
almacenada, o 1 libra de grasa corporal, para que la grasa esté disponible para su uso por el cuerpo.

Los beneficios de HCG

Con HCG, su cuerpo tiene un suministro constante y estable de energía. Esto evita que se sienta
hambriento, cansado, débil o irritable. HCG también mejora tu metabolismo. Cuando hace dieta sin
HCG, y especialmente cuando come solo un par de comidas al día, su cuerpo piensa que está
muriendo de hambre. Como resultado, su metabolismo se ralentiza, puede tener hambre todo el
tiempo y su cuerpo comienza a almacenar las calorías adicionales que pueda obtener porque no sabe
cuándo vendrá la próxima comida, o si la comida será lo suficientemente grande como para Satisfacer
los requerimientos nutricionales de su cuerpo. Cuando haya terminado de hacer dieta sin HCG, su
cuerpo se mantendrá en ese modo defensivo debido al aumento del hambre, la disminución del
metabolismo y el almacenamiento de todas las calorías que el cuerpo pueda hasta que haya recuperado
todo el peso que se ha perdido, a menudo incluso más. El cuerpo tiene este mecanismo de defensa
para almacenar grasa como precaución en caso de que alguna vez deba "volver a morir de hambre" o,
en otras palabras, seguir otra dieta. Sin embargo, su cuerpo no ingresa al "modo de hambre" con las
inyecciones de HCG. En el programa de pérdida de peso rápida HCG de Elevation, una hormona
natural le dice a su cuerpo que movilice y utilice sus propias reservas, llenando el torrente sanguíneo
con un suministro constante de energía y nutrientes provenientes de la descomposición de la grasa. La
grasa que se libera para ser utilizada como energía le permite perder cantidades rápidas de grasa
mientras minimiza la pérdida muscular. Para la mayoría de las personas con sobrepeso, HCG le
permitirá perder una libra o más cada día hasta alcanzar un peso saludable.
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Elevation Medical Weight Loss
2350 Noblestown Rd. Ste 110 - Pittsburgh, PA 15205 (412) 458-5042

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236 (412) 819-4614
1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237 (412) 847-8083

241 �ree Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062 (304) 914-3112
5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy. Ste 7. Monroeville, PA 15146。 (412) 646-2134
www.elevationweightloss.com    FAX: (412) 774-1753

Los beneficios de Sermorelina

1. Una mayor integridad estructural de los huesos con mejor retención de calcio.

2. Mejora la calidad del sueño, aumentando  el sueño REM

3. Mejora la salud  inmunológica.

4. Niveles más altos de la resistencia

5. Mejora la fuerza muscular.

6. Cabello más grueso y abundante.

7. Mejora la salud emocional con mayor vitalidad y energía

8. Mejora la función cardiaca

9. Rehabilitación física más rápida en cirugías y  lesiones.

10. Aumento del metabolismo que quema grasa

11. Piel más suave y firme.

12. Aumento de la masa muscular.

13. Aumento de la libido y recuperación de la capacidad sexual.

14. Mejora la cognición.

15. Mejora de la función renal
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Phentermine

Medicación para adultos
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus
efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.
Marcas estadounidenses
Adipex-P; Lomaira; Suprenza [DSC]
Marcas canadienses
RHO-Phentermine
¿Para qué se usa este medicamento?

● Este medicamento se utiliza para tratar la obesidad.
¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

● Si es alérgico a la fentermina o cualquier otro componente de este medicamento.
● Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias.

Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
● Si alguna vez ha tenido alguno de los siguientes problemas de salud: enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca o un

latido cardíaco que no es normal, consumo de drogas, presión arterial alta o accidente cerebrovascular.
● Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: glaucoma, agitación, ansiedad o tiroides hiperactiva.
● Si tiene enfermedad renal o se realiza diálisis.
● Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida,

fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
● Si toma alguno de los siguientes medicamentos: fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina o sertralina.
● Si está tomado o tomará algún medicamento como este.
● Si toma algún otro medicamento (recetado o de venta libre, o un producto natural) para perder peso.
● Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está embarazada.
● Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales,
vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros
medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.
¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Todas las presentaciones:

● Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas.

● Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
● Las personas que toman medicamentos como este para perder peso pueden tener más probabilidades de que la presión en los

pulmones aumente. Esto es poco frecuente pero a menudo mortal. Hable con su médico.
● No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
● Si ha estado consumiendo dosis altas de este medicamento o durante un período largo, es posible que no surta efecto y que deba

tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de
surtir efecto. No consuma más de lo indicado.

● Si ha estado tomando este medicamento durante varias semanas, consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba
suspenderlo en forma gradual.

● Este medicamento puede producir dependencia; evite el uso prolongado. Informe al médico si tiene antecedentes de abuso de
drogas o medicamentos.

● Este medicamento puede provocar efectos secundarios perjudiciales para el corazón. Informe a su médico si tiene alguna
enfermedad cardíaca.

● Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el doctor le indique.
● Si tiene diabetes, consulte al médico.
● Siga el plan de alimentación y el programa de ejercicio según las recomendaciones de su médico.
● Consulte a su médico antes de beber alcohol.
● No administre este medicamento a un niño menor de 17 años de edad.
● Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este

medicamento, llame al médico de inmediato.
Tableta de disolución oral:

● Si es alérgico a la tartrazina, consulte al médico. Algunos productos contienen tartrazina.
Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que
causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados
con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

● Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o
sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de
la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

● Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
● Cambios en la manera de actuar.
● Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
● Pulso que no se siente normal.
● Cambios de humor.
● Temblor.
● Falta de aire.
● Hinchazón de las piernas o los pies.
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¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen
solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o
no desaparece:

● Mareos.
● Nerviosismo o excitabilidad.
● Dolor de cabeza.
● Estreñimiento.
● Diarrea.
● Boca seca.
● Incapacidad para dormir.
● Sabor anormal.
● Disminución del interés sexual.
● Incapacidad de conseguir o mantener una erección.
● Agitación.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico.
Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en
https://www.fda.gov/medwatch.
¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con
atención.
Todas las formas de la dosis:

● Tome este medicamento durante las primeras horas del día para evitar problemas de sueño.
Tabletas y cápsulas:

● Tome este medicamento antes o después de desayunar según le indique su médico.
Tableta de disolución oral:

● Tome este medicamento con o sin comida.
● Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
● Colóquela sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. No la trague entera. No mastique, rompa ni triture el

medicamento.
¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

● Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
● Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
● No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo conservar este medicamento?
● Conserve a temperatura ambiente.
● Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
● Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
● Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo

indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir
programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales
● Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
● No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
● Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento,

hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
● Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
● Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para

responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.
Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención
médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información
no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve
resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias,
las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta
información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención
médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar
este medicamento.
Copyright
© 2020 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.
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Elevation Medical Weight Loss
2350 Noblestown Rd. Ste 110 Pittsburgh, PA 15205。 (412) 458-5042

1130 Perry Hwy. Ste 9 Pittsburgh, PA 15237。 (412) 847-8083

5301 Grove Rd. Suite 617A Pittsburgh, PA 15236。 (412) 819-4614

241 Three Springs Dr. Ste 12 Weirton, WV 26062。 (304) 914-3112

5004 Mid Atlantic Dr. Morgantown, WV 26508。 (304) 777-2640

3747 William Penn Hwy.Ste 7. Monroeville, PA 15146。 (412) 646-2134
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Inyecciones de Botox Cosmetic Info
Precio por unidad

1-100 unidades $ 13 / unidad
> 100 unidades $ 11 / unidad

* Se puede compartir con 1  persona o permanecer en su tabla
como crédito *

> 200 unidades $ 10 / unidad
* Se puede compartir con 1 persona o permanecer en su

historial como crédito *

¿Cuántas unidades de Botox se usan típicamente?

# Unidades Rango de costos (cada 3 meses)

Glabella
(líneas del entrecejo o

ceño fruncido)

20-25 unidades
* Los hombres generalmente

requieren más *

$ 260- $ 325
100-u Precio del PAQUETE $ 220- $ 275
200-u Precio del PAQUETE $ 200- $ 250

Líneas de la frente 10 -20 unidades
* Los hombres generalmente

requieren más *

$ 130- $ 260
Precio de PAQUETE de 100 u $ 110- $ 220
Precio de PAQUETE de 200 u $ 100- $ 200

Pies de cuervo (a los
lados de los ojos)

10-30 unidades
* Los hombres típicamente

requieren más *

$ 130- $ 390
Precio del PAQUETE de 100 u $ 110- $ 330
Precio del PAQUETE de 200 u $ 100- $ 300

** Las unidades de Botox varían de persona a persona. Algunos pacientes tienen músculos faciales más grandes que otros y
requerirán más Botox para obtener el mismo efecto y la longevidad de los resultados. Los hombres tienden a tener músculos faciales
más grandes y fuertes que las mujeres y los hombres casi siempre requieren más Botox. Algunos pacientes metabolizan su Botox más
rápido que otros y requerirán más unidades de Botox. Algunos pacientes son muy sensibles al Botox y requerirán menos unidades de
Botox para obtener el mismo efecto deseado. La cantidad correcta de Botox para usted requiere un poco de prueba y error entre usted
y su inyector. Cobramos por unidad ya que cada persona quieren resultados diferentes y responden de manera diferente, por lo tanto,
los retoques de botox incurrirán en costos adicionales.
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Elevation Medical Weight Loss

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS DIETÉTICOS Y TOMAS

La fentermina HCl actúa como un supresor del apetito. La fentermina es un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central para disminuir el apetito

y también aumentar el nivel de energía para quemar más calorías. La fentermina también se conoce como Adipex, o Adipex-P, la marca con el mismo

medicamento activo.

La furosemida también se conoce como Lasix, un diurético recetado. Los diuréticos son "píldoras de agua" que eliminan la sal y el agua de su cuerpo por
excreción urinaria. La furosemida se usa para tratar la presión arterial alta y ciertas afecciones cardíacas. Prescribimos furosemida en pequeñas dosis para
controlar la hinchazón, la tumefaccion o el exceso de retención de agua (edema) que a veces se asocia con una nueva dieta y un programa de ejercicio.
El picolinato de cromo es un mineral natural y un nutriente que ha demostrado estabilizar el nivel de glucosa (azúcar en la sangre) y el metabolismo de las
grasas, así como controlar la presión arterial alta y el nivel de colesterol. El picolinato de cromo reduce los antojos de carbohidratos, como los dulces. El cromo
también tiene un efecto reductor del apetito que puede conducir a la pérdida de peso.
La sermorelina es un análogo de la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH) que aumenta el potencial de su cuerpo para producir una
hormona de crecimiento humano (HGH) más natural. Esto retrasa el proceso de envejecimiento al tiempo que aumenta el músculo magro, la energía y el deseo
sexual. La sermorelina se inyecta diariamente justo debajo de la piel antes de acostarse, ya que la HGH se produce durante el sueño. La sermorelina también
ayudará a aumentar la fuerza muscular y la resistencia, quemar grasa, mejorar la calidad del sueño y proporcionar una variedad de otros beneficios. Muchos
pacientes informaron haber experimentado algunos, si no la mayoría de estos beneficios dentro de los 3-6 meses de tomar Sermorelin.
La HCG, gonadotropina coriónica humana, es una hormona producida en las mujeres durante el embarazo que les ayuda a descomponer la grasa corporal
como energía para el feto. La evidencia indica que este comportamiento de HcG le permite al paciente participar en una dieta a corto plazo y altamente
restrictiva sin experimentar las desventajas metabólicas que a menudo acompañan a déficit de calorías tan grandes. Al combinar las inyecciones diarias de
HCG con déficits altos en calorías, bajo la observación de un médico tratante, uno puede perder cantidades drásticas de peso de manera segura en un corto
período de tiempo, con un promedio de 1-2 lb por día durante 30 días. **** Los resultados individuales pueden variar según el cumplimiento de la dieta de
restricción calórica y el cumplimiento del régimen de ejercicio. **
La vitamina B1 (tiamina) es necesaria para el correcto funcionamiento de los músculos, el sistema nervioso y el corazón. Se sabe que la deficiencia de tiamina
causa insomnio, fatiga, depresión, estreñimiento, irritabilidad, problemas cardíacos y problemas estomacales. La tiamina es abundante en vísceras, soja, yemas
de huevo, aves, brócoli y espárragos.
La vitamina B2 (riboflavina) trabaja con otras vitaminas B para producir glóbulos rojos y ayudar a generar energía a partir de carbohidratos. La vitamina B2
tiene propiedades antioxidantes al ayudar a la descomposición de la homocisteína. La homocisteína es un compuesto conocido por la inflamación y está
relacionado con la enfermedad cardíaca y la enfermedad de los vasos sanguíneos. Aunque la deficiencia es rara, los signos y síntomas de la deficiencia de
riboflavina incluyen: grietas en las comisuras de la boca (queilitis angular), labios agrietados, piel seca, inflamación del revestimiento de la boca y la lengua,
úlceras bucales y anemia por deficiencia de hierro. La riboflavina se encuentra en huevos, vísceras, leche, champiñones, espinacas y otras verduras verdes.
La vitamina B3 (niacina) es necesaria para un hígado sano, una piel y un cabello sanos, y para ayudar al sistema nervioso a funcionar correctamente. Al igual
que con otras vitaminas del complejo B, la vitamina B3 ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en combustible y utilizar la grasa como energía. La niacina es
importante para mejorar el flujo sanguíneo y a menudo se usa para mejorar el sistema circulatorio. La niacina se usa como tratamiento para el colesterol alto,
migraña, mareos y acné. Dado que la niacina mejora el flujo sanguíneo, se ha demostrado que promueve la relajación. La niacina se puede encontrar en peces
como el atún, las sardinas, el salmón y las aves de corral (pollo, pavo) y carne de res. La deficiencia puede causar indigestión, fatiga, aftas, vómitos, mala
circulación y depresión.
La vitamina B5 (ácido pantoténico) es responsable de la producción de coenzima A que está asociada con el metabolismo de las grasas y los carbohidratos
como fuentes de energía. El ácido pantoténico se encuentra en vísceras, yema de huevo y brócoli, pescado, mariscos, pollo, leche, yogurt, champiñones y
aguacate. Las deficiencias son raras, pero la deficiencia de ácido pantoténico puede provocar fatiga, insomnio, depresión, irritabilidad, vómitos, calambres
musculares abdominales y de las piernas.
La vitamina B6 (piridoxina) es un cofactor importante de muchas enzimas involucradas en el metabolismo de lípidos y aminoácidos, así como la conversión
de glucógeno en glucosa, aumentando la energía y quemando carbohidratos y almacenamiento de grasas. B6 previene la acumulación de grasa, y algunos
expertos creen que la vitamina B6 aumenta la función de la hormona tiroidea para acelerar el metabolismo que resulta en la pérdida de peso.
La vitamina B12 (cobalamina) es un nutriente esencial requerido para la síntesis de ADN y la producción de ATP. Comúnmente encontrada en productos
animales y alimentos, esta vitamina ayuda a perder peso al aumentar los niveles de energía y el metabolismo de las grasas. Una deficiencia en B12 resulta en
fatiga, cambios de humor y pérdida de memoria, evitando que se sienta mejor y se desempeñe en su nivel más alto de energía. Si eres vegetariano o tienes una
dieta baja en carne, es posible que necesites suplementos de vitamina B12.
La metionina es un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no puede producir, pero solo puede obtener de los alimentos. La metionina es necesaria para

producir proteínas para desarrollar músculo y crear otros aminoácidos, además de ser responsable de la lipólisis (descomposición de la grasa). La metionina

se usa comúnmente como agente para ayudar a perder peso al prevenir la acumulación de grasa en el hígado y el sistema cardiovascular. Además, la metionina

ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre que le permitirán hacer frente a comer en exceso y permitir un uso eficiente de los nutrientes derivados de

los alimentos.

El inositol generalmente se refiere al mioinositol, una molécula pequeña estructuralmente similar a la glucosa que está involucrada en la señalización celular.

Es eficaz para tratar la resistencia a la insulina y reducir la ansiedad.

La colina es una molécula utilizada principalmente por sus propiedades de refuerzo cognitivo (convirtiéndose en acetilcolina, el neurotransmisor de

aprendizaje) o como agente de salud del hígado, capaz de reducir la acumulación de hígado graso. Se encuentra en grandes cantidades en los huevos, en

particular las yemas.

La L-teanina es un aminoácido relajante y no dietético que se encuentra casi exclusivamente en los tés de Camellia sinensis (junto con las catequinas del té

verde y la cafeína) y se sabe que promueve la relajación sin sedación, lo que ayuda a mitigar los posibles efectos secundarios de los medicamentos

estimulantes como fentermina Parece ser eficaz en esto, así como reducir el estrés a las dosis estándar.

La L-Carnitina es un aminoácido necesario que debe obtenerse a través de la dieta, sin embargo, sólo una fracción de L-Carnitina se absorbe durante la

digestión oral. La L-Carnitina está en la inyección Lipo-C para ayudar con el metabolismo de los ácidos grasos y la pérdida de peso, proteger contra las

enfermedades del corazón, reducir la fatiga, mejorar la circulación para el dolor crónico y ayudar en la recuperación del ejercicio.

La arginina es un aminoácido necesario que es importante para el flujo sanguíneo y los niveles de óxido nítrico. Se sabe que la arginina tiene una absorción

oral deficiente y se absorbe mejor mediante una inyección. La arginina mejora el flujo sanguíneo produciendo directamente óxido nítrico a través de las

enzimas de óxido nítrico sintasa.
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Paquetes de vitamina B-12

Vitamina B-12
Lipo-Plus

o complejo B

Lipo-Plus con  extra B-12,
Complejo B con B-12,
Vitamina C con B-12.

4 semanas
$ 30

Precio normal: $ 32
7% de descuento

$ 50
** 4 inyecciones totales **

para ser usado en 4 semanas u 8
semanas

Precio normal: $ 60
16% de descuento

$ 75
Precio normal: $ 92
19% de descuento

8 semanas
$ 55

Precio normal: $ 64
14% de descuento

$ 95
** 8 inyecciones totales **
para usar en 4 semanas u 8

semanas
Precio normal: $ 120

20% de descuento

$ 145
Precio normal: $ 184

25% de descuento

16 semanas
$ 100

Precio normal: $ 128
25% de descuento

$ 180
** 16 inyecciones totales **

para usarse en 16 semanas u 8
semanas

Precio normal: $ 240
25% de descuento

$ 245
(MEJOR VALOR)

Precio normal: $ 368
33% DE DESCUENTO

Cómo funciona
Compre 1 de los 9 paquetes anteriores para usar en cualquier momento durante nuestras horas de oficina:

Horario de oficina para pesaje e inyecciones.

Green Tree North Hills South Hills Weirton Morgantown Monroeville

Mon -Martes 9a-4p
mié - viernes 10a-6p
sábado 8a-3p

lunes-martes
8a-4p
miércoles 10a-6p
jueves - viernes
9a-4p

lunes-martes
9a-5p
miércoles-viernes
9a-6p

lunes-jueves
9a-5p
viernes 8a-2p
sábado 7a-3p

lunes-viernes
10a-5p

Martes-viernes
10a-6p

O llévese a casa hasta 16 semanas de inyecciones para auto administración. Su crédito de inyecciones restantes nunca
caducará. El crédito no es transferible.
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Paquetes de pérdida de peso para lograr tus  objetivos

Medicamentos
dietéticos

B12 semanales y
quemadores de grasa

Plan HCG rápido,
B12 semanales y

quemadores de grasa

Medicamentos
dietéticos

Plan HCG  rápido/
Plan B12 semanales /
quemadores de grasa

4 semanas
Programa

$ 165
Precio regular: $ 182

$ 265
Precio regular: $ 287

** El plan incluye escala
de alimentos **

$ 335
Precio regular: $ 377

** El plan incluye escala de
alimentos **

8 semanas
Programa de

$ 319
Precio regular: $ 354

** El plan incluye escala
de alimentos **

$ 519
Precio regular: $ 574

** El plan incluye escala
de alimentos **

$ 639
Precio regular: $ 744

** Plan incluye escala de
alimentos **

Puede obtener B-12 y un quemador de grasa por $ 23 antes de comenzar el plan HCG

* Combo B12 Shot incluye tanto B12 como un quemador de grasa, energía o tomas semanales de Super complejo B *

Cómo funciona
Elija un paquete de pérdida de peso de las 6 opciones anteriores durante su cita o horas de atención:

Horario médico para nuevos pacientes Consultas y recargas de medicamentos

Green Tree North Hills South Hills Weirton Morgantown Monroeville

Miércoles
10a-2p
Viernes 2p-6p
Sábado 8a-3p
Más horas con
cita .

Martes 9a-12p
Miércoles 2p-6p
Más horas con
cita previa.

Lunes 9a-12p
Jueves 3p-6p
Más horas por
cita

Lun 9: 30-11: 30a
mar 12p-5p
viernes 9a-1p
sáb 8a-3p
Más horas por
cita

Lunes 2p-5p
Jueves 10a-1p
Más horas por
cita

Dos días a la
semana con
cita previa.

Para obtener más horas de atención médica, reserve su cita en www.elevationweightloss.com

Puede llevarse a casa hasta 12 semanas de inyecciones de vitamina B para autoadministrarse. Su crédito restante
de inyecciones de vitamina B nunca caducará. Oferta no válida con otras promociones. El crédito no es transferible.

15

https://www.google.com/maps/dir//3747+William+Penn+Hwy,+Monroeville,+PA+15146

