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POR FAVOR, LEA MUY BIEN ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE PRESENTARSE AL PROCEDIMIENTO
1. El día de la cirugía no traiga pertenencias de valor como joyas u otros objetos.
Venga con ropa cómoda y ligera.
2. Preséntese recién bañado y no aplique cremas o lociones en el lugar donde se le
realizará el procedimiento.
3. Preséntese con uno, o máximo dos (2) familiares o acompañantes mayores de
edad, en la recepción de Clínica Aurora 30 minutos antes de la cirugía. Tenga en
cuenta que no necesariamente será ingresado al llegar, pero su puntualidad nos
permitirá agilizar trámites y lograr una adecuada atención. Si usted asiste solo al
procedimiento, éste no se le realizará por su seguridad.
4. Como éste es un procedimiento que se realiza en la mayoría de los casos sin
anestesia, no hay restricciones en su alimentación ni solicitudes de ayuno.
5. Tenga en cuenta que después del procedimiento, la piel tratada va a estar roja,
ligeramente hinchada y puede sentir ligero ardor o dolor. Además se le va a
solicitar no exponerse al sol.
6. Después del procedimiento, la piel tratada va a estar roja, ligeramente hinchada y
podrá sentir ligero ardor o dolor. Además se le va a solicitar no exponerse al sol.
7. Si usted no puede asistir a su cirugía, por favor comuníquelo al personal de la
institución lo antes posible, en el teléfono (+574) 444 35 37 extensión 100.
8. Después del procedimiento, recuerde salir de la clínica con todas sus pertenencias y
documentos, incluyendo el instructivo que le indicará cómo debe cuidarse los días
posteriores a la intervención.
9. Cualquier duda que este instructivo no le resuelva, por favor comuníquese con
nosotros al (+574) 444 35 37 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.
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