Acuda al Servicio de Urgencias

Teléfonos de interés
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Si presenta alguno de estos signos o
síntomas:
Sangrado importante.

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

Fiebre superior a 38º C.

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
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Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, s/n
29010 - Málaga - España
951 032 000 / Fax 951 032 022

http://www.huvv.es

Recomendaciones al
alta para pacientes
intervenidos de Cirugía
Dermatológica

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

Cirugía dermatológica
Usted ha sido intervenido, de
ambulatoria, de un tumor cutáneo.

Cuidados que debe seguir
forma

Es importante que siga unos cuidados
domiciliarios e identifique las posibles
complicaciones que pudieran surgir.

Una vez dado de alta debe seguir una serie
de cuidados:
Mantenga el apósito limpio y seco, si es
necesario cámbielo en casa o acuda a
su centro de salud.

Otros cuidados
No debe hacer ejercicios que
provoquen estiramientos de la piel y
sudoración excesiva.

Tras la intervención puede que presente
algunas molestias, tales como:

Tome la analgesia prescrita por su
médico.

Si usted está tomando tratamiento
anticoagulante debe seguir las pautas
indicadas por su médico para
reinstaurar dicho tratamiento.

Dolor.

Ligero sangrado de la
pudiendo manchar el apósito.

herida,

Evite la exposición de la piel al sol, de
esta forma evitará la aparición de
cicatrices antiestéticas.
Realice adecuadamente la higiene
corporal para evitar infecciones.

Mantenga una vida relajada y
tranquila, pero no sedentaria.
Los primeros días tome una dieta
blanda, de fácil deglución y aumente la
ingesta de líquidos.

