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EQUIPOS O UNIDADES FUNCIONALES 

 

- Consulta en el centro de salud de Oliva: 1 día a la semana 

- Consulta en el centro de salud de Tavernes: 1 día a la semana 

- Consulta hospitalaria: Recibe directamente a pacientes derivados desde atención primaria y 

de los centros de salud de Oliva y Tavernes, derivados ya por el especialista, para la 

realización de pruebas complementarias más complejas. 

 

Esta unidad dispone de quirófano con anestesia local para realizar extirpaciones y biopsias 

complejas y para intervenir pacientes de tardes en quirófano dependiente de la UCSI. 

Entre su actividad asistencial diaria se encuentra también la atención de los pacientes 

hospitalizados mediante hojas de interconsulta realizadas por otros servicios o en ocasiones, 

pacientes que se comparten con otras especialidades. 

 

 

PATOLOGÍA  ATENDIDA 

 

- Estudios de lesiones melanocíticas 

- Estudio de lesiones pigmentadas no melanocíticas: melasmas, léntigos solares, 

telangiectasias. 

- Tratamiento de cáncer cutáneo: queratoses actínica y campo de cancerización, carcinoma 

basocelilar, carcinoma espinocelular, melanoma, tumores de partes blandas. 

- Alteraciones de las uñas: infecciones, traumatismos, tumores ungulares. 

- Alteraciones del pelo: no cicatrizales (alopecia androgenética, alopecia de patrón 

femenino, efluvio telógeno) y cicatriciales (liquen plano pilar, lupus eritematoso). 

Realización de biopsia según protocolo. 

- Atención integral del paciente con psoriasis, en colaboración con el Servicio de 

Reumatología. 

- Valoración y tratamiento de acné y rosácea.  

- Enfermedades de transmisión sexual: sífilis, verrugas genitales, herpes genital, virus de 

inmunodeficiencia humana. 

- Manejo y tratamiento del paciente con dermatitis atómica, eccema o urticaria crónica. 

- Infecciones cutáneas: bacterias (impátigo, erisipela, celulitis…), hongos (tiña capitis, tiña 

corporis, candidiasis…), micobacterias (tuberculosis cutánea…) o virus (verrugas vinílicas, 

molluscum contagioso, herpes simples, herpes zoster…) 

- Dermatología pediátrica: con atención a enfermedades hereditarias con manifestaciones 

cutáneas (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa…). Patologías frecuentes pero que 

requieren un seguimiento o un manejo complejo (dermatitis atómica, enfermedades 

infecciosas, nevus melanociticos), alteraciones específicas de la época dermatológicas 



 

 

menos frecuentes de tipo inflamatorio o tumoral (colagenosis, mastocitosis, histiocitosis, 

vasculitis…) y patología dermatológica aguda en la infancia (exantemas, reacciones 

mecicamentosas, púrpura, urticaria, infecciones…) 

- Enfermedades ampulosas 

- Enfermedades autoinmunes 

- Patología de la mucosa oral 

- Hiperhidrosis palmar y axilar: tratamiento tópico. 

- Promoción de hábitos de protección solar y prevención de cáncer cutáneo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

 

- Biopsia: Material quirúrgico específico para biopsia (cutáneas y glándulas salivales) 

- Pruebas de contacto: básicas true test 

- Toma de muestras 

o Citología: Test citodiagnóstico de Tzanck 

o Micología 

o Otras 

- Microscopía de epiluminiscencia: Microscopio de Epiluminiscencia 

- Luz de Wood 

- Microspio electrónico 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS TERAPÉUTICAS 

 

- Crioterapia: Equipo de Crioterapia 

- Electroterapia: Equipo de Electrocoagulación (en el servicio disponemos de 3 

electrocoaguladores, dos en consulta y otro en el quirófano). 

- Infiltraciones 

- Curetajes 

- Cirugía dermatológica: En quirófano dermatológico 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 

Cirugía con anestesia local de lesiones cutáneas, puncé biopsia, save, cierre directo, colgajos e 

injertos. 

 

 

OTRAS 

 

- Docencia MIR: no dispone de residentes propios de la especialidad, pero recibe durante sus 

rotatorias a residentes MIR de Pediatría y de Familia del propio Hospital 

- Otra docencia: El Servicio participa de forma activa en la docencia continuada de los 

médicos de atención primaria del área da través de rotatorios en la propia unidad. También 

recibimos estudiantes de Medicina a través de la Universidad de Valencia. 

- Actividades de prevención: posibilidad de participar una vez al año en la campaña del 

euromelanoma. 

- Actividades de promoción de salud 

- Actividades de educación sanitaria: Promoción y educación de control tensiones y de 

control dietético en pacientes con patología crónica y enfermedades con cuadro metabólico 

asociado en los que este buen control sirve para mejoría de su patología de base. 


