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El seguir las recomendaciones posteriores al procedimiento, le permitirá conocer algunos
cambios que puede presentar su piel después del procedimiento, tales como: dolor,
enrojecimiento, hinchazón, cambios en el color de la piel, entre otros. Algunos de estos
cambios se producen de forma temprana y otros de forma tardía. Le recomendamos tener
en cuenta lo siguiente:
CAMBIOS TEMPRANOS
1. DOLOR Y ARDOR
Posterior a la realización de la infiltración puede presentarse sensación de dolor o ardor.
Estos síntomas se pueden controlar tomando acetaminofén de 500 mg. La mayoría de los
pacientes refieren que este dolor es pasajero y no muy intenso.
2. HINCHAZÓN O EDEMA
En ocasiones puede aparecer hinchazón o edema secundario, a la realización del
procedimiento o al medicamento aplicado. Además, puede en ocasiones presentarse
formación de morado o equimosis, el cual, tardará aproximadamente dos semanas en
resolverse solo.
3. CAMBIOS EN EL COLOR DE LA PIEL
Usualmente puede presentarse enrojecimiento e inflamación en la(s) zonas(s) donde se
realizó la infiltración. Este enrojecimiento puede durar algunos días. Sin embargo, en
ocasiones, dependiendo del medicamento utilizado para la infiltración, la piel o la lesión
tratada, puede observarse pálida. Igualmente, estos cambios en la coloración suelen durar
unos días.

CAMBIOS TARDÍOS
4. CICATRIZACIÓN
Después de una infiltración, dependiendo del medicamento aplicado, pueden verse
modificados los procesos de cicatrización, resultando en reducción de cicatrices
hipertróficas o queloides, adelgazamiento de la piel (atrofia) o reducción del tamaño de
lesiones inflamatorias previas.
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5. CAMBIOS EN EL PELO
Dependiendo del tipo de infiltración realizada, en ocasiones puede observarse
estimulación del crecimiento del pelo en el área tratada, o por el contrario, zonas de atrofia
(adelgazamiento de la piel) y alopecia (ausencia de pelo).
6. SIGNOS DE ALARMA
Si los días posteriores al procedimiento, usted tiene fiebre (identificada con un
termómetro), escalofríos, enrojecimiento, calor y supuración purulenta en algunos de los
sitios tratados, por favor comuníquese con nosotros al (+574) 4443537 en horario de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En caso de que usted
considere que se trata de una emergencia, debe acudir al servicio de urgencias más
cercano.
7. SEGUIMIENTO
Generalmente, el médico que le realizó la infiltración lo revisará al mes de realizar el
procedimiento, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, es necesario repetirlo,
dependiendo de la patología a tratar.
_____________________________________________________
Por favor reporte cualquier evento adverso, incidente o complicación, a través de cualquiera de los
siguientes medios:
1. Página web www.clinicaaurora.com.co en el menú Contáctenos - Reporte aquí.
2. Llamando al teléfono (+574) 444 35 37 extensiones 106 y 112.
3. Directamente con el personal de la institución.
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