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Servicio de dermatología

Hospital Universitario

12 de Octubre

Consulta de Dermatología

 Hospital de Día de Dermatología

 Planta de Hospitalización

ESTRUCTURA
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Eccemas y Pruebas de Contacto

Patología dermatológica general                                              

 Psoriasis 

 Tumores epiteliales

 Enfermedades tropicales



Consulta de dermatología

Hospital Universitario

12 de Octubre

Diagnóstico y tratamiento de melanomas, linfomas 

cutáneos primarios y cáncer cutáneo

 Protocolos y ensayos clínicos

Fototerapia: PUVA, UVB 311-BE, PUVA 

manos/pies y terapia fotodinámica 

 Curas

 Quirófano



Consulta de dermatología

Hospital Universitario

12 de Octubre

Aunque no existe unidad 

monográfica en HS, si 

existe un protocolo 

específico al respecto 

HS
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Futuro: Formación unidad 

monográfica en HS  

(equipo multidisciplinar)



Consulta de dermatología

Hospital Universitario

12 de Octubre

• Dermatólogo

• Enfermería

• C. General

• C. Plástica

• Inmunología

• Otros especialistas



Otros Especialistas

• Psiquiatra / Psicólogo 

(ofrecer apoyo emocional)

• Comunicación directa con 

Atención Primaria



Consulta de 

Enfermería



Plan De Cuidados de 

Enfermería

Educación sanitaria

Curas



Educación 

Sanitaria

Hábitos 

Higiene 
(jabones, 

desodorantes)

Prendas de vestir 
(tejidos naturales, evitar 
fricción excesiva con la 

piel)

Evitar consumo 
de tabaco

Evitar consumo 
de alcohol

Disminuir 
consumo de 

azúcares 

Dieta 
equilibrada. 

Reducir grasas

Prevenir 
Obesidad

Mejorar grado
de autonomía y 

movilidad 

Deporte 
(adaptado al 

grado de 
afectación)

.......



Plan De Cuidados de 

Enfermería

Educación sanitaria

Curas



Curas

Etiología

E. Tejido Conectivo 

(esclerodermía)

Hidradenitis supurativa

Secundarias a linfomas 

cutáneos (MF)

Cierres por segunda 

intención

Pioderma gangrenoso

Venosas /arteriales

Diabéticas

Posflebíticas

Traumáticas



Plan De Cuidados



CONTROL
INFECCIÓN



Signos de Infección

Retraso en la cicatrización

Elevación local de la temperatura cutánea

Aumento del dolor

Olor anómalo



Curas      

Plan de Cuidados Generales

 Limpieza con agua y jabón neutro de forma escrupulosa 

(cuero cabelludo, zona retroauricular, axilas, región 

submamaria, genitales externos, región perianal, ingles)

 Nunca jabones Tipo “Lagarto ni caseros”

 Siempre esponjas desechables (reservorio de gérmenes)

 Aplicar fomentos de agua e hipoclorito sódico (1/1000), 

durante15 minutos

 Aclarar con agua 



Hidradenitis Supurativa

Paciente con E. de Crohn

Desbridamiento de tejido perianal y 

colocación de setones en las fístulas







Cámara 

Hiperbárica

•El protocolo de tratamiento es de 20 sesiones de 

60 minutos 

• cinco veces por semana.



Cámara 

Hiperbárica

•El aporte de oxígeno en forma masiva tal como se 

produce en la OHB, aumenta la presión parcial de 

oxígeno en los tejidos

•Mejora la cicatrización

•No hemos visto resultados en el proceso inflamatorio



OBJETIVO

Crear un ambiente de confort, apoyo y 

seguridad al paciente




