INSTRUCTIVO A PACIENTES CAMARA FOTOTERAPIA

La cámara de fototerapia es u método e tratamiento que utiliza la luz ultravioleta
como medio para lograr controlar y/o curar diferentes enfermedades cutáneas.
Se tratar de un dispositivo en el que el paciente recibe exposición a la ultravioleta,
con una longitud de onda muy especíﬁca, para lograr el efecto terapéutico deseado, y en el que el paciente permanece de pie para lograr la exposición de la totalidad del cuerpo.
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RECOMENDACIONES:
Seguir la frecuencia indicada por el médico tratante, es decir, cumplir con el
número de sesiones semanales ordenadas por su médico. Este tratamiento
como cualquier otro para que logre sus objetivos, debe ser seguido a cabalidad.
No usar protector solar antes de la sesión para no interferir con la absorción de
la luz ultravioleta en la piel.
Idealmente conseguir ropa protectora de color negro y textura gruesa para
cubrir cabeza / cara (pasamontañas) y los genitales durante la sesión dentro de
la cámara (ropa interior pequeña y en lo posible usar la misma o del mismo tipo
en cada sesión).
Duran el tratamiento y más aún los días en que hay sesión, el paciente no debe
recibir dosis adicionales de la luz ultravioleta en sus diferentes modalidades
como sol o luz de oﬁcinas. Debe usar protector solar, en las zonas expuestas,
cada tres horas iniciando la aplicación posterior a la sesión.
Usar emoliente 2 a 3 veces al día posterior a la sesión.
Si no va asistir a una sesión programada avisar. Administrativamente su orden
será cancelada si no viene a dos sesiones sin hacerlo saber. El departamento de
facturas da por entendido que el paciente no regresaría y no se pueden dejar
cargos abiertos.
Asistir a consultas programadas con su médico tratante. Avisar cuando tenga
cita para hacer y entregarle a usted el informe del tratamiento recibido. (No
olvidar pedir cita con anticipación para que luego no haya interrupción en el
tratamiento mientras le autorizan la nueva orden dada por su médico).

Para mayor información, por favor comuníquese al

Tel: 3319090 Ext. 3152–4154

IMPORTANTE: Si por algún motivo no es posible asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después de ella, favor comunicarse a los contados registrados.
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HORARIOS DE ATENCION PARA EL PROCEDIMIENTO:
7:00am – 8:00am curación.
8:00am – 5:00pm procedimientos.
3319090 ext. 7179 -7913-7914

Para mayor información, por favor comuníquese al

Tel: 3319090 Ext. 3152–4154

