
UN SERVICIO CON ALMA

UNIDAD
DE UÑAS

La uña es un anexo de la piel que puede advertir afecciones del cuerpo y/o particularidades de la salud. Es por eso 
que la Unidad de Uñas de Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel, cuenta con especialistas altamente 
calificados para el manejo integral de las patologías frecuentes de la unidad ungular.
 
En la práctica diaria, muchos de estos trastornos pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar, lo que en parte 
puede atribuirse a un conocimiento limitado de esta parte del cuerpo. 

CARACTERÍSTICAS DE ESTA UNIDAD



· Es el primer servicio en Colombia orientado al diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de enfermedades de 
la uña dirigido por dermatólogos.

· Cuenta con una gran trayectoria académica e investigativa 
garantizada por el volumen de pacientes y la calidad de los 
servicios prestados.

· Cuenta con un grupo interdisciplinario y experto que busca 
siempre la calidad científica y la comodidad en cada 
momento de la atención del paciente

· Ofrece una oferta de tratamientos exclusivos producto de la 
experiencia del grupo. 

Segmentación actual del servicio: 
La unidad cuenta con servicios de consulta, cirugía, investigación y 
producción académica.

En el servicio de consulta, se atienden las siguientes alteraciones 
de la uña:
- Inflamatorias
- Infecciosas
- Tumorales

En el servicio de cirugía de uñas, se realizan procedimientos para:
- Manejo de tumores benignos
- Manejo de tumores malignos
- Onicocriptosis (uña enterrada)
- Biopsias de uña

CARACTERÍSTICAS DE ESTA UNIDAD

En el servicio de investigación y producción académica de uñas, se cuenta actualmente 
con el libro "LA UNA, DE LO SUPERFICIAL A LO PROFUNDO" pensado para consulta de médicos y 

especialistas.

SERVICIOS OFRECIDOS INDICACIONES

Dermoabrasión mecánica

Biopsia de uña

Matricectomía química con fenol

Matricectomía quirúrgica

Resección de tumores benignos y malignos

Aplicación de Ortesis

Consulta especializada con Onicoscopia

Deformidades de la uña, tipo uña en pinza, uña en teja

Tomar una muestra de la uña para confirmación diagnóstica
Técnica propia con marcación y orientación especial que facilita el análisis microscópico

Experiencia extensa
En sus inicios se refinó la técnica con control microscópico

Indicada cuando hay mucha deformidad del dedo

Se realizan en quirófanos estériles

Para la uña en pinza, tratamiento indoloro y conservador

Diagnóstico más exacto, lo que ahorra tiempo para el inicio de los 
tratamientos específicos


