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Sistema de Salud de la Universidad de Michigan 
(734) 936-4068 

Instrucciones para el paciente 
 

Instrucciones para el cuidado de heridas después de un 
procedimiento de raspado y electrodesecación 

(Raspado y electrodesecación)  
Wound Care Instructions After ED&C Procedure 

(Electrodesiccation and Curettage) (Spanish) 
 

¿Cómo debo cuidar mi herida? 
El vendaje debe permanecer en su lugar hasta mañana. Retire el vendaje y limpie la herida una 

vez al día de la siguiente manera: 

 1. Lávese las manos.  

 2. Limpie la herida suavemente con agua y jabón, luego seque con palmaditas. 

 3. Aplique una pequeña cantidad de vaselina en el área. 

 4. Cubra con una curita, si lo desea. 

 

Continúe como se indica arriba hasta que la herida se cure. 

Ducharse no dañará la herida. Una película amarillenta puede adherirse firmemente a la base de 

la herida. Esto es normal y no es necesario eliminarla frotando. También es normal notar un 

anillo rojo finito alrededor de la herida. 

 

¿Qué debo hacer si mi herida está sangrando? 
Es normal que sangre un poco. Si el sangrado persiste, aplique una presión firme sobre el 

vendaje durante 15 minutos. Si el sangrado continúa, llame a nuestra oficina durante el horario 

de clínica, o fuera del horario de clínica, llame a uno de los médicos nombrados más abajo. 

 

Número de teléfono de la oficina 
El número de teléfono de la oficina es el (734) 936-4068. Si tiene preguntas, llame, por favor, de 

lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. 
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Si tiene alguna pregunta no urgente, comuníquese, por favor, con su médico a través del portal 

del paciente en MyUofMHealth.org. Para activar su cuenta, visite, por favor, 

www.MyUofMHealth.org, vaya a “¿Usuario nuevo?” y pulse “Registro de usuario nuevo”. 

Encontrará el código de activación al final de este Resumen de la Visita (AVS, por sus siglas en 

inglés) o puede solicitar uno en línea. 

 

Números de teléfono fuera del horario de clínica:  
• Dr. Tim Johnson: (734) 665-4791 

• Dr. Chris Bichakjian: (734) 274-1340 

• Dra. Jennifer Schwartz: llame al (734) 936-6267 y solicite que contacten al 

buscapersonas #10137 

• Dr. Marcus Frohm: (248) 345-0149 

• Dra. Alison Durham: llame al (734) 936-6267 y solicite que contacten al buscapersonas 

#16761 

• Dra. Kelly Harms: llame al (734) 936-6267 y solicite se contacten al buscapersonas 

#16214 

 

Como estos son los números de la casa de los médicos, de lunes a viernes estos no responderán 

durante el horario de oficina. En su lugar, llame, por favor, al número de la oficina que aparece 

más arriba. Si usted llama fuera del horario de clínica y no hay respuesta, llame, por favor, a otro 

médico de la lista; cualquiera de ellos debería poder ayudarle. Si nada de lo anterior resulta, 

llame, por favor, al operador del buscapersonas al (734) 936-6267 y pídale que contacte al 

dermatólogo de guardia. 
 
Ultima revisión: febrero de 2014 
Descargo de responsabilidad: El presente documento contiene información y/o material 
instructivo creado por el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan (UMHS) para el 
paciente típico con su condición/afección médica. El mismo puede incluir enlaces para acceder 
a contenidos en línea que no han sido creados por el UMHS y por los cuales el UMHS no asume 
ninguna responsabilidad. Este documento no sustituye la recomendación médica de su 
doctor/profesional de salud porque la experiencia de usted pueda diferir de la del paciente 
típico. Converse con su médico/profesional de la salud si tiene cualquier pregunta sobre este 
documento, su condición/afección médica o su plan de tratamiento.   
 

http://www.myuofmhealth.org/
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