Acuda al Servicio de Urgencias

Teléfonos de interés
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Si presenta
síntomas:

alguno

de

estos

signos

o

Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital Marítimo de Torremolinos
Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035

Fiebre superior a 38º C.
Sangrado abundante por nariz o boca.

Dolor intenso que no cede con los
analgésicos pautados.
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Recomendaciones en
pacientes tratados con
Turbinoplastia mediante
radiofrecuencia

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

¿Qué es la Turbinoplastia mediante
Radiofrecuencia?
La Turbinoplastia es una técnica quirúrgica
cuyo objetivo consiste en remodelar los
cornetes con la finalidad de disminuir su
tamaño y conseguir así mejorar la respiración
del paciente a través de la nariz.

Tras la intervención

Cuidados que debe seguir

Pueden aparecer pequeñas molestias, tales
como:

Una vez tenga el alta, deberá seguir una
serie de cuidados:

Sentir obstrucción nasal durante las
primeras
semanas,
ésta
irá
desapareciendo gradualmente.

Puede tener la boca reseca, al no
poder respirar por la nariz, así como
sentir algo de dolor e inflamación.

Los cornetes son estructuras formadas por
hueso esponjoso, recubiertos de mucosa
nasal.
Se ubican en las partes laterales de cada
cámara nasal. Su número por lo general es de
tres, aunque pueden llegar a cinco.

Debe permanecer en reposo
domiciliario el día de la intervención.

Evite hacer esfuerzos físicos durante
una semana.

Aparición de mucosidad espesa y
costras durante algunas semanas.
Puede
producirse
un
pequeño
sangrado ocasional por la nariz. Éste
suele ceder espontáneamente o con
una pequeña compresión.
Es recomendable dormir con la cabeza
un poco incorporada para facilitar la
respiración.
En caso de estornudar hágalo con la
boca abierta.
Recuerde realizar los lavados nasales
suguiendo las indicaciones de su
médico.

