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1. INTRODUCCIÓN: 1, 2, 3

En la consulta diaria del médico de familia  se ven una serie de patologías de
naturaleza quirúrgica que pertenecen en su resolución a diversas especialidades
medicas, pero que podrían ser abordados directamente por el médico de Atención
Primaria. La necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos y la inquietud
profesional de muchos sanitarios, hace que el desarrollo de estas actividades asis-
tenciales puedan contribuir a mejorar la calidad asistencial.

Aunque en la actualidad no se dispone de datos sobre incidencias y prevalecías
de estas patologías a nivel de la comunidad Valenciana, en un estudio elaborado en
el C. S. de  Massamagrell, la cantidad de personas atendidas de procesos de C.M.
fue  el 1%  referido a la población total de la zona en un año.

La diversidad de lesiones susceptibles de Cirugía Menor supone un esfuerzo de
concreción de aquello que realmente puede asumir el médico de Atención Primaria
Se precisa  comprobar la interrelación de los recursos puestos en juego, necesitan-
do de estudios multicentricos y comparativos, tanto en el ámbito nacional como de
Comunidades Autónomas para llegar a consensos validos.

La practica de estas técnicas en el mundo de la Atención Primaria implica una
serie de beneficios:

1.- La población en general, está familiarizada con su Centro de Salud, les es
fácil y cómodo acceder al mismo.

2.- El paciente conoce generalmente a los profesionales que le puedan tratar en
su proceso quirúrgico, disminuyendo la ansiedad que precede a todo tipo de inter-
vención por mínima que esta sea.

3.- Amplia el perfil profesional de los sanitario y las posibilidades de actuación.

4.- Alivia la presión y listas de espera en otros niveles de atención con posible
disminución de costes  para el sistema sanitario.

5.- Recuperación de una práctica habitual del antiguo medico de cabecera de
nuestro país.
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Esta guía obedece al creciente interés por la C.M. y  supone un primer instru-
mento para los profesionales de A.P. como respuesta a las necesidad de disponer
de un “manual de bolsillo” en el que se condense todos aquellos aspectos que pue-
dan estar relacionados con las patologías y procedimientos terapéuticos de Cirugía
Menor  en el quehacer cotidiano

2.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 4, 5, 6, 7

La Cirugía Menor comprende aquellas intervenciones realizadas conforme a un
conjunto de técnicas quirúrgicas regladas  y orientadas al tratamiento de ciertas
afecciones, bajo anestesia local, en régimen ambulatorio, sin problemas médicos
coexistentes de riesgo y que habitualmente no requiere reanimación postoperato-
ria.

Si se pregunta en nuestro medio, ¿ que procedimientos de C.M. se pueden rea-
lizar en medicina de familia y en atención primaria en general? La respuesta es
clara: Depende de la capacitación técnica, de los conocimientos diagnósticos, de
la seguridad y medios técnicos de que dispongamos. En nuestra opinión debemos
hacer todo aquello que sabemos hacer bien y que no tengamos dudas razonables
sobre sus resultados satisfactorios. Una vez definido el concepto de C. M. debere-
mos encuadrarlo  dentro de la  cirugía 

Antes de comenzar cualquier procedimiento quirúrgico deberemos tener en
cuenta a una serie de REGLAS (puntos clave) para que la intervención sea lo más
segura posible:
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Niveles

Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

Nivel IV 

Concepto
Procedimiento realizados en consulta externa con aneste-

sia local y que no requieren cuidados especiales postoperato-
rios (Cirugía menor)

Procedimientos de Cirugía Mayor que precisan cuidados
postoperatorios específicos, pero no precisan para ello ingreso
hospitalario (Cirugía Mayor ambulatoria).

Cirugía que precisa hospitalización (Cirugía de corta estan-
cia).

Cirugía que precisa cuidados muy especializado o críticos



• Valoración correcta de la patología a intervenir.

• No intervenir si el diagnostico o las opciones de tratamiento no están claras.

• No intervengan patologías sospechosa de malignidad.

• Valoración adecuada del paciente a intervenir 

• Información al paciente  y obtención de su consentimiento.

• Identificación de  la topografía de la zona.

•Envío de todas las muestras extirpadas para su análisis histológico.

• SI SE DUDA O NO SE SIENTE SEGURO, DERIVELO 

3.- PRINCIPIOS BÁSICOS EN CIRUGÍA MENOR:

3.1.- Infraestructura mínima en una sala de C.M.
Aunque en la consulta habitual del medico se puede realizar algunos procedi-

mientos de C.M. es aconsejable disponer de un espacio específicamente destinado
a este fin, y equipado como mínimo de:

• Camilla de intervención. Es recomendable que sea articulada y
que haga posible su elevación y descenso automático

• Mesa para instrumental, que dispondrá de ruedas y altura ajus-
table.

• Fuente de luz dirigible.

• Silla sin respaldo para el médico, ha de ser cómoda, que permi-
ta su elevación y descenso

• Lavabo con grifo monomando, y aplicador automático de jabón
para lavado de manos

• Vitrinas y armario para material

3.2.- Equipo de resucitación
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Equipo de ventilación
• Tubo de Guedel

• Laringoscopio.

• Ambú y mascarilla.

• Oxigeno.

Equipo de circulación
• Material de fluido 
terapia (Branulas, sueros,

sistemas etc.)

• Esfingomanometro.

• Fonendoscopio.

Equipo complementario
• Tijeras para cortar
ropa.

• Compresas estériles

• Vendas.

• Guantes



Fármacos

Diacepam.

Diacepam de enema rectal.

Adrenalina.

Atropina.

Nitroglicerina sublingual.

Metilprednisolona.

3.3 Instrumental en C.M:
3.3.1.- El set básico para la realización de C. M. consistirá en:
• Mango de bisturí nº 3 con hojas del nº 15 para disección y del nº 11 para inci-

siones y retirada de puntos.(Anexo A)

• Tijera curva y de punta roma para disección: Tijera de Metzenbaum, (la más
usada en C.M. es de 14 cm.) son de extremo curvo y punta roma, para realizar
disecciones romas y cortes delicados en los tejidos.(Anexo A)

• Tijera curva y de punta roma para corte: Es la tijera de Mayo,( la más utiliza-
da de 14 cm)que permite cortar tejidos más sólidos y materiales (hilos de sutura
vendajes etc.) (Anexo C)

• Pinzas de disección: Necesitan presión sobre sus brazos para mantener la
tracción, se precisan pinzas de tamaño medio (12-14 cm.) pudiendo ser con o sin
dientes. Las pinzas de Adson son de punta pequeña y brazos cortos que permiten
gran precisión en campos pequeños. (Anexo A) 

• Pinzas hemostáticas (En cantidad de 2) Tienen una cremallera que permiten
mantenerlas cerradas. Las de tamaño pequeño se denominan mosquito, las hay de
punta curva (ideales para C.M.) y punta recta (menos útiles). (Anexo B)

• Portaagujas: Permiten manipular cómodamente las agujas curvas, fijándolas
mediante un mecanismo de cremallera (Anexo B)

• Separadores: Son artilugios para tracción de los bordes de una herida quirúr-
gica, ampliando el campo expuesto más allá de los limites de la incisión, aprove-
chando la elasticidad cutánea, evitando así grandes cicatrices. Anexo C)

3.3.2.- Otro instrumental quirúrgico:
• Pinzas de campo o cangrejo: Permite fijar entre si varios paños quirúrgicos, si

se dispone de paños fenestrados se pueden prescindir de ellos. (Anexo C)

• Punch-biopsia: Instrumento que consta de mango y un extremo  circular para
corte de 2 a 8 ml de diámetro. En el mercado existen Punch esterilizables y Punch
desechables.

• Cureta o cucharilla. Son mangos que tienen en su extremo una cucharilla o
anillo cortante para realización de técnicas de raspado o enucleación.
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• Pinzas de Pean: Son pinzas robustas, de cabeza gruesa para la manipulación
aséptica de torundas de gasa, en C. M. Se pueden sustituir por mosquito curvos.8, 9

3.3.3..- Material especial para C.M:
Electrobisturí.

Histofreezer.

Criosprays de N.L. (nitrógeno liquido), o uso de nitrógeno con torunda.

3.3.4.- Set de suturas básicas para C.M.
Suturas no reabsorbibles de 2/0, 3/0, 4/0, 5/0. (Seda, naylon ,poliprolineno)

Suturas reabsorbibles de 3/0 y 4/0 (Poliglactin, ácido poliglicolico)

Las agujas ideales para C.M. son triangulares y con un arco de circunferencia
de 3/8.

3.3.4.1.- Otros tipos de material para suturas.

Grapas.

Suturas adhesivas (Steri-Strip®)

Pegamento tisular Dermabond ®)

3.3.5.- Material complementario:
A.- Agujas:

B.- Trocares: Son agujas rígidas, generalmente largas de calibre variable, se
usan para punción profunda, tras la correcta inyección se retira el fiador permitien-
do evacuar  liquido, o administrar medicación.

C.- Catéteres intravenosos : Son agujas cubiertas con un tubo de plástico fle-
xible, excepto en la punta, el catéter puede adaptarse a un sistema de fluidotera-
pia.

D.- Llave de tres pasos: Es un sistema de conexión de tres vías que permite
interrumpir alguno de los accesos, o los tres a la vez, se puede conectar agujas, sis-
tema de fluidoterapia, catéteres, jeringuillas etc. tiene múltiples aplicaciones; admi-
nistrar fármacos etc.3
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Agujas subcutáneas
13 x 0.33

13 x 0.36

16 x 0.50 

Agujas
intramusculares
Niños: 25 x 0.60

Adultos: 40x 0.80

Agujas intravenosas 
25 x 0.90 

Palomillas.



3.4.- Higiene quirúrgica 
3.4.1.- Higiene del campo quirúrgico

A.- Limpieza de la zona que se realizará con agua y jabón.

B.- Rasurado: Se realizara en los momentos previos a la intervención, ya que
es cuando menor incidencia de infecciones hay, aunque cada vez se recomienda
menos. Para ello se utilizará  maquinilla desechable. Previamente se cortara el pelo
con tijera y luego se rasura, abarcando  la mínima zona..

EVITAR RASURAR LAS CEJAS POR LA PERDIDA DE REFERENCIA ANATOMICA
QUE SUPONEN. EL PELO TARDARAN MESES EN CRECER Y PUEDE ACARREAR ALGUN
PROBLEMA LEGAL.

C.- Desinfección de la zona: Se realizará con Povidona yodada, la cual se
pone haciendo círculos concéntricos desde el interior al exterior. La zona pintada
debe de ser amplia para evitar la contaminación por gérmenes existentes en la piel
adyacente.

3.4.2.- Higiene del personal

A.- Vestuario: Material mínimo necesario.

Gorro :Evitar la caída de material del cuero cabelludo sobre el campo qui-
rúrgico (pelos, caspa etc.)

Mascarilla: Evita contaminación del campo por secreciones y gérmenes de
las vías respiratorias del médico y enfermera.

Guantes estériles: Evita la contaminación del campo por gérmenes de las
manos. Debe usarse siempre guantes estériles (doble guante si se interviene a un
portador conocido de virus de la hepatitis, VIH)  

B.- Lavado de manos:

Se suele usar la rutina de Ayliffe, consistente en lavado de manos con jabón
quirúrgico frotando todas sus superficies al menos tres veces en un periodo de dos
minutos, haciendo hincapié en pliegues interdigitales y uñas, no es preciso lavar el
antebrazo ni usar cepillo como sucede en cirugía mayor.

C.- Posición:

En general se debe de tener una postura cómoda no inclinarse en exceso
sobre el campo quirúrgico y sentarse en procesos largos si es posible. Para el
paciente también debe de tener una postura lo más cómoda posible y que a la vez
presente un buen campo de actuación. Se deben de tomar referencias anatómicas
pues una vez pañeado el campo se puede perder la orientación.
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3.5.- Anestésicos y vasoconstrictores más utilizada en C.M.
3.5.1.- Características químicas  de los anestésicos locales.
Esteres: Procaína, tetracaina, clorprocaina, benzocaina, cocaína, etc. No suelen

utilizarse en Cirugía Menor debido a su alto poder de hipersensibilización al haber
sido usados durante años en preparados comerciales de penicilina que provocaron
la aparición de reacciones anafilácticas, al usarse de  forma tópica.

Amidas: lidocaina, mepivacaina, (Scandinibsa® ), bupivacaina (Svedocain®),
prilocaina. Son los más utilizados, por ser bastantes seguros y poco tóxicos.

Amidotiofeno: Articaina. Anestésico local tipo amida perteneciente a la serie de
los tiofenos que se utiliza mucho unido a la epinefrina como vasoconstrictor
(Ultracain®)

3.5.2.- Vasoconstrictores :
Adrenalina; (epinefrina) en concentración al 1/100.000 o 1/200.000 en suero

fisiológico, nunca exceder la dosis de 0.5 mg.

Fenilefrina que se utiliza menos

3.5.2.1.- Utilización de vasoconstrictores:

A.- Ventajas:
1.- Prolonga la duración del efecto anestésico
2.- Disminuye la velocidad de absorción y aumenta la dosis máxima de

anestésico (menor riesgo de toxicidad sistémica)
3.- Reduce el sangrado del campo quirúrgico.
B.- Desventajas:
1.- Riesgo de necropsis por vasoespasmo.
2.- Retraso en la cicatrización de las heridas.
3.- Disminuye el ph de la solución, aumentando el dolor al infiltrar.
4.- Riesgo de crisis de HTA arritmias y IAM en pacientes con  patología

de base.
C.- Desaconsejados:
1.- HTA moderada, severa.
2.- Coronariopatia.
3.- Diabetes.
4.- Embarazo.
5.-Tratados con IMAOs, triciclicos, fenotiacinas
6.- Hipertiroidismo
7.- Feocromocitoma.
8.- Esclerodermia.

NUNCA USAR EN ZONAS ACRAS: dedos de manos y pies, pene, oreja, y en piel
desvitalizada
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3.5.3.- Efectos adversos del uso de anestésicos locales:
3.5.3.1.- A nivel local:

A. – Dolor . Esta sensación se produce por irritación tisular debida a las sales de
hidrocloruro  que tiene un ph de 6-6.5 . Para disminuir la acidez de los anestésicos
locales, y por lo tanto disminuir esta sensación se puede añadir al anestésico local
bicarbonato  del siguiente modo: Una ampolla (1 ml.) uno molar en 9 ml. del anes-
tésico local. Hay que tener en cuenta que precipita, por lo que esta mezcla se debe
de realizar inmediatamente antes de la infiltración.

B. - Equimosis/ hematoma

C. - Infección

D. - Lesión nerviosa.

3.5.3.2.- Sistémicos:

A. - Derivados de la toxicidad por sobredosificación:

Se debe respetar la dosis máxima  según el peso. En A.P. se suele disponer de
Mepivacaina al 2%. La dosis tolerada en un mismo procedimiento es de 5 mlgr/ Kg.
de peso en adulto ( sin exceder los 400 mlgr.) y de 1.5-2.5 mlgr/ Kg. de peso en
niños. La sobredosificación puede venir dada tanto por no respetar las dosis máxi-
mas aconsejables, como por la introducción del anestésico en el torrente sanguíneo
mediante punción en vaso, lo cual  evitaremos previa aspiración antes de introdu-
cir el anestésico. Los signos que aparecen son: Excitación neuromuscular (temblor,
inquietud motora, nistagmo, fasciculaciones musculares, convulsiones) Existen
datos de sospecha como la digeusia (sabor metálico) y los acufenos.

B. - Derivados de reacción alérgica:

La reacción anafiláctica a anestésicos locales tipo amida (Mepivacaina) es abso-
lutamente excepcional. Hay que prevenirla mediante la interrogación al paciente
sobre anteriores intervenciones. En caso de duda hay que remitirlo al alergólogo.
Los signos que aparecen son: cutáneos (urticaria, prurito etc.) respiratorios (angioe-
dema, dificultad respiratoria etc.) digestivos ( vómitos, diarrea etc. ) El tratamiento
debe de ser urgente con adrenalina intravenosa y derivación del paciente para vigi-
lancia intensiva.

C. - Sincope vasovagal:

Se desencadena por factores psicológicos; (temor, ansiedad), dolorosos o
ambientales, (exceso de calor). Se pueden prevenir administrando de 1 a 5 mlgr.
de loracepam u otra benzodiacepina rápida 30 minutos antes de la intervención.
Evitar la visión de agujas, sangre o del propio campo quirúrgico etc. Los signos de
este cuadro son: Hipotensión, bradicardia paradójica, palidez, diaforesis, sensación
de mareo y suele ocurrir muchas veces al final de la intervención. Remiten gene-
ralmente con una maniobra postural de trendelemburg,. Aparece sobre todo en
gente joven. 8, 9
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3.5.4..- Tipos de anestesia:
A.- Anestesia tópica:

La crema EMLA (mezcla de lidocina al 2.5% y prilocaina al 2.5%) se puede apli-
car con aposito oclusivo de plástico durante 45-90 minutos antes del procedimien-
to, resultando eficaz para intervenir directamente sobre pequeñas áreas de piel
inferior a 5x5 cm. no aplicar en heridas abiertas ni mucosas.

Spray refrigerante de cloruro de etilo que provoca una insensibilización por frío
de forma pasajera, suficiente para intervenciones superficiales y rápidas (afeitado,
punción de abscesos). Hay que tener precaución en su uso, por el poder inflamable
y porque su inhalación puede producir espasmos laringeos, incluso con parada res-
piratoria.

B.- Anestesia por infiltración:

Se realizará a nivel subcutáneo con alguna de las siguientes técnicas: Habon,
lineal en avance o retirada, angular, perifocal, elíptica, en abanico, en rombo, cóni-
ca, en pirámide, y multidireccional.

Aspirar con la jeringuilla siempre antes de introducir la medicación, para evitar
que el medicamento entre en el torrente sanguíneo

C.- Anestesia por bloqueo nervioso ( o locorregional)

Es la infiltración de anestésico local en la proximidad de un tronco nervioso para
insensibilizar un territorio de distribución distal. Normalmente se usa para el blo-
queo digital (cirugía sobre los dedos de manos y pies). Infiltrando 1 ml. de anesté-
sico local SIN VASOCONSTRICTOR en ambas caras laterales de la falange proximal 

4.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA TÉCNICA
QUIRÚRGICA:

Estos principios van encaminados a evitar la infección  y lograr una reparación
adecuada y poco traumática, con un optimo resultado estético, permitiendo una
adecuada cicatrización sin secuelas importantes. Intentaremos utilizar una técnica
lo más atraumatica posible, manipulando cuidadosamente los tejidos, eliminando
restos necróticos, que pudieran ser colonizados por gérmenes. Deben de realizarse
disecciones romas cuidadosas, evitando cortes en la piel sin visión directa de la
zona, utilizar material adecuado según las regiones que tratemos.

La hemostasia cuidadosa es fundamental pues la sangre en el campo quirúrgi-
co actúa de caldo de cultivo bacteriano, corriendo riesgo de infección postoperato-
ria, la mayoría de los sangrados se controlan con presión digital durante algunos
minutos.
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Es importante reducir la tensión del cierre en las heridas, puesto que una heri-
da cerrada a tensión disminuye el aporte sanguíneo y las consecuencias que ello
supone. Para facilitar la cicatrización se debe de diseñar las incisiones teniendo en
cuanta l las líneas de Langer (Anexo I)

Los puntos de sutura se aplicaran sin apretar excesivamente los nudos, para
no dejar marcas perpendiculares a la sutura. Los bordes de la herida deben de que-
dar ligeramente evertidos, y los puntos estarán equidistantes entre sí para repartir
uniformemente la tensión a lo largo de toda la cicatriz.

5.- MANIOBRAS BÁSICAS EN C.M.

A.- Manejo de bisturí: 
El bisturí se maneja con la mano dominante como si fuera un lápiz permitiendo

hacer incisiones pequeñas precisas. Debe de aplicarse tensión a la piel con la mano
no dominante y realizar un corte perpendicular a la superficie, no biselado y limpio,
de un solo trazo (Anexo II).

B.- Corte con tijera:
La tijera nos permite tanto la disección cortante  de los tejidos como las disec-

ción roma (se realizara introduciendo  las puntas de la tijera  cerradas y abriéndo-
las una vez en el interior de  los tejidos).(Anexo III).

C.- Escisión fusiforme: 
Es la técnica más utilizada para la eliminación de lesiones cutáneas superficia-

les así como un medio para acceder a planos más profundos. Consiste en diseñar
un huso elíptico con una relación largo / ancho de 3:1 (Anexo nº IV). El eje mayor de
esta elipse se orientará paralelo a las líneas de tensión cutánea. de la zona (Anexo
nº I)

D.- Escisión tangencial: (Afeitado y curetage) 
Consiste en la extirpación de lesiones cutáneas sobre elevadas con un bisturí

usado en paralelo a la superficie cutánea. Esta técnica también se puede realizar
con una cureta.

E.- Escisión cilíndrica: 
Es la eliminación de pequeñas piezas de piel que incluye todas las capas cutá-

neas con un bisturí de sacabocados (Punch). (Anexo V)
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F.- Suturas quirúrgicas: 
Los puntos más usados son: suturas discontinuas (punto simple percútaneo,

punto colchonero vertical, punto colchonero horizontal, punto simple enterrado)
suturas continuas (continua simple, continua festoneada, intradérmica) 

G.- Nudos y procedimiento de anudados:
Anudado manual (poco útil en C.M) anudado con instrumental (más utilizado).

H.- Hemostasia:
Existen varios tipos: Presión externa (con los dedos), taponamiento y vendaje.

Mediante instrumental (pinzas de mosquito o hemostasia). Ligadura de los vasos
(punto trasfisiante). Electrocoagulación. Métodos químicos (nitrato de plata, etc)

I.- Drenajes: 
Mediante tiras de gasas o tubos de Penrose.

J.- Otros métodos:
Crioterapia: Destrucción de lesiones cutáneas mediante la congelación con pro-

ductos criogénicos. Los agentes utilizados son el nitrógeno liquido y las mezclas
volátiles de baja concentración.

Electrobisturí: Mediante bisturí eléctrico se puede realizar: Electodesecación,(
destrucción de tejido por contacto directo del electrodo con la lesión) electrocoagu-
lación o hemostasia eléctrica, electroseccionar (cortar lesiones sobreelevadas)
electro fulguración (destrucción de tejidos mediante chispas) 3, 5, 9.

6.- ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN DEL
PACIENTE 3, 5, 9

Como primer  paso se hará la exploración de la lesión, que en la mayoría de los
casos es clínica. Consiste en primer lugar en la inspección de la misma, para con-
seguir datos acerca del  tamaño, inflamación, y si aparecen signos de infección etc..
Seguidamente se procederá a la palpación en la que se buscará sobre todo  la movi-
lidad de la lesión, su consistencia, dureza, si cede fácilmente a la presión, si la
superficie es rugosa o lisa, si produce dolor o esta caliente, o cualquier otro signo.

Una vez realizada la exploración de la lesión se le informará al paciente acerca
de nuestro criterio diagnostico, explicándole la naturaleza de la lesión, y el tipo de
tratamiento, si puede o no ser intervenido en el ámbito de A.P. y en caso de que no
sea así se le remitirá mediante una hoja de interconsulta a otros niveles de la aten-
ción sanitaria (Véase punto nº 10)
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A todos los pacientes que presenten patología susceptible de ser tratada por
procedimientos de cirugía menor, se les realizará una exhaustiva anamnesis que
incluirá preguntas relacionadas con, su estado de salud, patologías previas,
(haciendo hincapié sobre todo en aquellas que se presentan en la lista de contrain-
dicaciones), posibles alergias medicamentosas, estado vacunal (relacionado con la
vacunación del tétanos y hepatitis). Se le preguntara sobre la lesión a tratar: si la
tiene desde hace mucho tiempo, si nota que le ha cambiado de aspecto, o le pro-
duce dolor, picor etc.

En caso necesario, como pruebas complementarias, se realizará una analítica de
sangre en la que incluirán; bioquímica, hemograma y pruebas de coagulación. y
según la localización de la patología se puede solicitar un estudio radiológico de
placa simple de Rx.

6.1.- Contraindicaciones  en C.M.

6.1.1.- Por circunstancias generales:
Antecedentes alérgicos a la anestesia local.

Alteraciones de la coagulación patológicos o farmacológicos.

Diabetes mellitus con afectación vascular o mal controlada.

Vasculopatia periférica grave.

Coronariopatia comprometida.

Fallo orgánico grave de cualquier etiología

Situaciones que provoquen atrofia cutánea o interferencia para la cicatrización
normal.

Déficit inmunitarios que aumenten riesgos de infección.

Sujetos no colaboradores.

6.1.2.- Por circunstancias locales:
Antecedentes conocidos de cicatrización hipertrófica o queloide.

Sospecha clínica de lesión cutánea maligna.

Riesgo de lesiones de estructuras nobles
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6.2.- Regiones de alto riesgo quirúrgico

7.- ALTERACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIO-
NALES DE ENFERMERIA

7.1.- Problema interdependiente:
Alteración del bienestar: dolor relacionado con la intervención quirúrgica y el

espasmo muscular reflejo.

Objetivo: El paciente expresará molestias mínimas o ausencia de dolor.

Actividades: Proporcionar el tratamiento evaluar los niveles de dolor

Educación sanitaria: Indicar posición que pueda aliviar el dolor, reducir factores
que puedan aumentar el dolor (ansiedad etc.), incidir en el seguimiento de pautas
de administración del tratamiento antialgico.

7.2.- Problema interdependiente:
Potencial shock postoperatorio relacionado con el miedo a la intervención (sín-

drome vasovagal)

Objetivos: Los signos de shock serán detectados de forma rápida.

Actividades: Control de constantes vitales, mantenimiento de vía venosa según
prescripción, valoración de incisión quirúrgica.
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REGION ANATOMICA
Angulo mandibular

Sien (arco zigomático)

Retroaricula

Canto interno del ojor

Triangulo cervical posterior (entre el músculo
esternocleidomastoideo, la clavicula y músculo
trapecio)
Hueco supraclavicular
Axila
Epitroclea (relieve interno del codo)
Cara volar del carpo, zona externa
Cara de extensión de manos y pies
Cara palmar de los dedos
Cara lateral de los dedos 
Región inguinal
Zona externa de rodilla (cabeza del peroné) 

EXTRUCTURA EXPUESTA
Parotida, N. Facial, conducto de Stenon

Rama frontal del nervio facial 

N. auricular mayor

Saco y conductos lagrimales

N. accesorio (XI par)

Pleura
Vasos y plexo braquial
N. Cubital
N. radial
Aparatos extensores
Tendones flexores
N. digitales
N. y vasos femorales
N. Ciatico-popliteo-externo.



Educación sanitaria: Explicación al enfermo acerca del proceso a que va a ser
sometido, enseñar a la familia los cuidados simples de la herida y posibles drena-
jes.

7.3.- Diagnostico de enfermería:
A.- Deterioro de la integridad tisular relacionado con la intervención quirúrgica.

B.- Deterioro de la integridad cutánea relacionado con la intervención quirúrgi-
ca.

Objetivo: La incisión del paciente permanecerá limpia, seca y sin signos de
infección.

Actividades: Valoración de la herida para detectar complicaciones locales (infec-
ción etc), control de temperatura, mantener medidas asépticas en la manipulación
de la herida, mantener la herida limpia y seca y cura según protocolo.

Educación sanitaria: Enseñar al paciente y a la familia los cuidados simples de
la herida, enseñar a identificar los signos y síntomas de complicaciones (dolor, fie-
bre etc.)

7.4.- Diagnostico de enfermería: 
Alteración de la movilidad física relacionada con su proceso.

Objetivo: El paciente recuperará la movilidad lo antes posible.

Educación sanitaria: Iniciar pauta de movilidad progresiva, informar del proceso
para minimizar el miedo a la movilidad.10, 11.

8.- DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
REGISTROS

Se debe de realizar un sistema de registro común y unificado de todas aquellas
actividades quirúrgicas en las que intervienen el equipo de atención primaria. Este
sistema  debe de ser conciso, claro y suficiente para poder realizar actividades con
fines clínicos, evaluadores, docentes y medico legales, pero que a su vez permitan
minimizar las tareas burocráticas, para evitar el olvido o la duplicidad en los regis-
tros. Es importante establecer la persona encargada de realizar las anotaciones.

Se precisa clarificar el número de personas implicadas dentro del programa de
C.M auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y en su caso auxiliares admi-
nistrativos que aseguren la viabilidad del mismo. También hay que especificar el
modelo organizativo a seguir.(Anexo VI)

Se recomienda que las intervenciones se realicen en las horas de consulta pro-
gramada del medico, considerándose como idóneo que dicho programa se realice
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un día a la semana, fuera de toda actividad asistencial a demanda, o actividades
conjuntas del EAP ( sesiones clínicas, docencia etc).

En cuanto a la conservación y limpieza del material este será competencia de
la auxiliar de clínica quedando bajo su responsabilidad  la reposición de material
gastado en las intervenciones (hilos de sutura, esparadrapo, agujas, jeringuillas
etc), volantes para remisión de piezas a anatomía patológica, papeles de consenti-
miento informado, o cualquier otro tipo de papeles necesarios para realizar la acti-
vidad de C.M. así como también la preparación y limpieza del campo quirúrgico.

Será responsabilidad de la enfermera: la supervisión del material, (comprobar
que está en perfecto estado) la remisión de piezas a anatomía patológica y verificar
que se reciben los resultados de dichas pruebas. Preparación de la mesa de ins-
trumental  para las intervenciones, ayudando al médico en todo aquello que sea de
su competencia. Asimismo será función de enfermería  las recomendaciones en
materia de educación para la salud, tanto para evitar posibles recidivas de la pato-
logía, como las complicaciones que puedan surgir después del acto quirúrgico,
valorando los patrones funcionales de enfermería afectados por el proceso.
Seguimiento y registro en la historia de la evolución de las heridas quirúrgicas. Se
encargará de la organización de la consulta; citación de enfermos para las valora-
ciones, y la citación con asignación del tiempo para las intervenciones en el regis-
tro de las actividades del día (Anexo VII)

El médico será el encargado de realizar la valoración de las lesiones, explicará
al paciente la naturaleza de la misma, los posibles tratamientos a seguir, las com-
plicaciones que puedan surgir y las posibles secuelas que pueda ocasionar el acto
quirúrgico. Una vez completado esta parte realizará la exhaustiva anamnesis del
paciente, solicitando aquellas pruebas que considere necesarias para la interven-
ción (analíticas etc..) y registrando todos los datos obtenidos en la Historia de Salud.
Así mismo se le dará al paciente la hoja de consentimiento informado (Anexo nº VIII)
que deberá traer debidamente cumplimentada el día de la intervención y que será
competencia única y exclusiva del médico el pedírsela y comprobar que está bien
rellenada.

9.- DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN Y TRATA-
MIENTO DE AFECCIONES SUSCEPTIBLES 

DE CIRUGÍA MENOR 

9.1.-HERIDA CUTÁNEA:
Los objetivos terapéutico en el tratamiento de las heridas cutáneas son:

• Controlar la hemorragia.
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• Evitar la infección.

• Recuperar la forma y función de la zona afecta.

Deben de detectarse situaciones de riesgo vital, estado de conciencia, permea-
bilidad de las vías respiratorias, situación hemodinámica etc.

Podemos diferenciar dos tipos de heridas:

• Heridas simples: Son las que tiene bordes regular y poco pro-
fundas.

• Heridas complejas: Tienen forma irregular, pueden presentar
compromiso vascular de los bordes lesionados 

Ambos tipos de heridas se pueden clasificar según su grado de contaminación
en:

• H. Limpias: No sucias, inferior a 6 horas de evolución.

• H. Contaminadas: Son sucias o atendidas tras 6-12 horas de
evolución .En cara y manos se amplia el tiempo a 12-24 horas.

• H. Infectadas: Pueden ser supurativas o atendidas tras 12 horas
de evolución. Las mordeduras se consideran sistemáticamente den-
tro de este apartado. En manos y cara se amplia el tiempo a más de
24 horas.

Tratamiento: El tipo de cierre dependerá del tiempo transcurrido y del tipo de
herida. El cierre primario (sutura directa de la herida)  permite una mejor recons-
trucción anatómica, se debe de intentar siempre en cara y manos para preservar
mejor su posible forma y función. El cierre secundario ( o por segunda intención) es
más lento y de peor resultado estético, pero es imperativo en las heridas infecta-
das.(algoritmo nº 1) 

9.2.- ABSCESOS CUTÁNEOS: 
Son acumulo de pus que aparecen bien en cavidades ya establecidas, abcesifi-

cación de un quiste epidérmico, o en cavidades producidas por la propia destruc-
ción infecciosa de los tejidos (Absceso perianal, panadizo, paroniquia etc.) 

Tratamiento: Una vez detectada la fluctuación se aplicará el tratamiento, si esta
no se detecta, se demorará la intervención indicando al paciente un tratamiento
antibiótico y la aplicación de compresas calientes. Se hace desbridamiento con un
bisturí del nº 11, se entra pinchando y se sale cortando. Se desbrida instrumental-
mente lavándose la cavidad, se coloca un drenaje, realizando curas diarias con
lavado de la cavidad y reposición del drenaje (Anexo nº IX). Se drenan bajo cober-
tura antibiótica los abscesos perineales para prevenir la gangrena de Fournier y los
del triangulo nasogeniano para prevenir la infección intracraneal.
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9.3.- NEVUS CELULARES :
Los Nevus son pequeñas maculas o pápulas menores de 1 cm. adquiridas, pig-

mentadas, circunscritas, constituidas por grupos de células nevicas melanociticas
localizadas en la epidermis, en la dermis y en raras ocasiones en el tejido subcutá-
neo.

Según el sitio de agrupación de las células nevicas se clasifican en:

Nevus de unión: La agrupación se produce a nivel dermo-epidérmico.

Nevus intradérmicos: La agrupación se realiza en la dermis.

Nevus compuesto: Combinación de las características histológicas del de unión
e intradérmico

Tratamiento: Indicada la escisión fusiforme alrededor de la lesión dejando un
margen mínimo de  2 mm de piel sana en todo su contorno, llegando hasta la hipo-
dermis.(Anexo nº X)

9.4.- QUERATOSIS ACTINIA.
Son lesiones escamosas, solitarias o múltiples, delimitadas y ásperas al tacto,

que si se intentan desprender dejan una erosión sangrante. Se presentan en la piel
de los adultos expuesta al sol especialmente en cara, cuero cabelludo, cuello,
pacientes con calvicie, dorso de las manos y antebrazos. También se conoce como
queratosis senil o solar. Un 20% evolucionan a epiteliomas espinocelulares.

Tratamiento: Indicada la criocirugía y/o electrocirugia. Seguimiento periodico de
la lesión para tratar precozmente la posible evolución a epitelioma.

9.5.- QUERATOSIS SEBORREICA.:
Tumor epidérmico benigno de superficie  un poco elevada, verrucosa y querato-

sica, consistencia blanda y coloración pardusca marrón . Da la impresión de estar
sobrepuesta, y al tacto es como cérea. Generalmente se localiza en cara, en el cue-
llo cabelludo, tronco y dorso de las manos. Aparece frecuentemente en la edad
media.

Tratamiento: Indicada la criocirugía, la electrocirugia y el curetage.

9.6.- QUISTE EPIDÉRMICO (Quiste sebáceo)
Se manifiestan como tumoraciones lisas, redondeadas, móviles, y bien definidas

que pueden estar adheridas al tejido circundarte. En el cuero cabelludo se llaman
quistes tricolemales o tricolemicos

Tratamiento: Indicada la escisión fusiforme. Se realiza una incisión en forma de
ojal en la parte sobreelevada del quiste. El huso de piel cortado queda adherido a la
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cúspide del quiste, lo que permite la tracción mediante mosquito. Existe otra téc-
nica denominada mínima cirugía del quiste epidérmico, solo aplicable a quistes que
no hayan sufrido episodios de inflamación traumática o infecciosa, no adherido al
tejido adyacente. Se realiza una incisión lineal, se exprime el contenido mediante
compresión periférica y una vez vaciado, la cápsula del quiste se extrae con ayuda
de un mosquito. (Anexo XI).

9.7.-LIPOMAS PEQUEÑOS O MEDIANOS: ( inferiores a 5 cm)
Tumor formado por células de tejido adiposo aumentadas de tamaño, de creci-

miento lento y por lo general esférico o redondeado, aunque puede ser también
pedunculados o vellosos

Tratamiento: Indicada la escisión fusiforme, se pinza la lesión con uno o varios
mosquitos y se tracciona a la vez que se hace una compresión desde los laterales
de la herida.

9.8.- VERRUGA VULGAR:
Son infecciones producidas por el virus papiloma humano. Producen pápulas

hiperqueratosicas  redondeadas o no, que se localizan sobre todo en rodillas, dedos
de las manos y codos. Son muy contagiosas y aparecen a cualquier edad.

Tratamiento: En primer lugar está indicado el tratamiento farmacológico. Si
este fracasa está indicada la criocirugía en sucesivas sesiones.

9.9.- VERRUGAS PALMO-PLANTARES: 
Son como las verrugas vulgares pero que aparecen en zonas de presión, cre-

ciendo en profundidad. Son dolorosas a la palpación. Si están en regresión pre-
sentan en el fondo puntitos negros (pequeñas trombosis vasculares)

Tratamiento: Igual que la verruga vulgar, en primer lugar está indicado el trata-
miento farmacológico y en su defecto la crioterapia.

9.10.- FIBROMAS BLANDO (acrocordón y fibroma péndulo):
Son tumores pediculados, blandos, filiformes o sesiles. Se localizan sobre todo

en axilas, cuello, y párpados.

Tratamiento: Si son filiformes se realizará afeitado. Si son sesiles se puede
acudir a la crioterapia, electrocirugia o a la escisión fusiforme.
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9.11.- UÑA ENCARNADA: 
Malformación en el crecimiento de las uñas, preferentemente en los pies, gene-

ralmente producidas por traumatismos prolongados (zapatos estrechos) mal corte
de uñas, etc.

Tratamiento: Avulsión de la lamina ungueal: consiste en la separación y extrac-
ción parcial o completa de la uña. Si el motivo es una uña encarnada recidivante
podemos optar simultáneamente por una matricectomia quirúrgica (Anexo nº XIIa)
o química ( mediante la técnica de la fenolización) 

9.12.- OTRA PATOLOGÍA DE LA UÑA (panadizo, paroniquia):
A.- Paroniquia: Es la inflamación e infección de los bordes laterales de la uña.

Generalmente producida por Staphilococos, sobre la base de pequeñas heridas,
fruto de la onicofagia, padrastros, traumatismos locales etc.

Tratamiento: Incisión lineal  de drenaje paralela al margen ungueal. (Anexo XII
b)

B.-Panadizo: Es la infección del pulpejo del dedo, producido generalmente por
pinchazo accidental con un cuerpo extraño, como aguja, clavo, astilla, etc. Que pro-
duce dolor intenso pulsátil, inflamación y enrojecimiento, que termina abarcando
todo el pulpejo.

Tratamiento: Se realiza incisión y drenaje quirúrgico lo más precoz posible y
tratamiento antibiótico frente al estafilococo.

C.-Hematoma subungueal :Colección de sangre entre el lecho y la lamina
ungueal generalmente debido a motivos traumáticos (Considerar la posible fractu-
ra de la falange distal del dedo) 

Tratamiento: Se evacua abriendo un orificio en la uña con un clip de papelería
al rojo vivo o una aguja. (Anexo XII c)

9.13.- FRENILLO CORTO DE PENE:
Es un pequeño repliegue mucoso situado en la cara interna del prepucio y que

se fija en la cara inferior del glande. Cuando es corto dificulta los movimientos del
prepucio llegando a desgarrase y sangrar abundantemente. Su tratamiento está
indicado cuando interfiere los movimientos prepurciales (en flacidez y/o erección) o
cuando hay un desgarro.

Tratamiento: Tensar el prepucio para descubrir el frenillo, inyectar un habon de
anestésico local, puncionando desde la parte inferior del frenillo en sentido distal.
Se dará un punto de material reabsorbible en cada extremo del frenillo para ligar la
arteria del frenillo. Se realizará incisión transversal del frenillo con bisturí hasta libe-
rar el anclaje prepucial. Suturamos longitudinalmente los bordes de la incisión, no
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profundizando en exceso, posteriormente se aplica una pequeña cantidad de poma-
da antibiótica y se recubre el glande con el prepucio.

9.14.- DESGARRO DE LÓBULO DE OREJA.
El desgarro adquirido del lóbulo de oreja es producido por un traumatismo

agudo o crónico relacionado con el uso de pendientes. A efectos prácticos se puede
clasificar en:

• Desgarro incompleto: Muy frecuente en mujeres de edad avanzada que han
llevado pendientes pesados durante muchos años. Una fisura incompleta deja un
puede de piel y tejido blando en la parte inferior del lóbulo.

• Desgarro completo: Ocurre como consecuencia de un traumatismo en el que
un repentino tirón produce una tracción directa sobre el lóbulo que es partido en
dos, produciendo escaso sangrado, formándose una posterior cicatriz no visible.

Tratamiento: Se realiza medienta escisión simple de los márgenes de fisura y
posteriormente suturando los bordes refrescados con o sin preservación del orificio
del pendiente.

9.15.- GANGLIÓN:
Tumoración quistica de contenido trasparente y gelatinoso que se origina a par-

tir de una vaina tendinosa, con mayor frecuencia en el dorso de la muñeca.

Tratamiento: Existen tres alternativas: Compresión mantenida sobre el gan-
glión. Punción y evacuación del contenido del ganglión. Escisión fusiforme para
liberar el ganglión, aplicación de punto trasfixivo en el pediculo de unión con la
Viaña tendinosa, corte de la colección por encima del punto y cierre de la herida por
planos.

9-16.- HEMORROIDES TROMBOSADAS:
Son hemorroides externas que se han trombosado, produciendo un cuadro con

aparición de tumoración indurada, no fluctuante y coloración negro-azulada que
produce un cuadro clínico de intenso dolor

Tratamiento: Se realizará una escisión en forma de ojal, sobre la superficie
hemorroidal tumefacta y de coloración negruzca. Hay que tener especial precaución
para evitar la afectación del canal anal. Después se procederá a la localización del
coagulo en el interior de la hemorroide extrayéndolo con ayuda de la pinza o mos-
quito, o mediante la compresión de la misma. (Anexo nº XIII)
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9.17.- PUNTO RUBI:
Tumoraciones puntiformes de color rojo vivo o violáceo, lisa y brillantes muy fre-

cuente a nivel del tronco en la edad adulta.

Tratamiento: Electrobisturí o crioterapia.

9.18.- ARAÑAS VASCULARES:  (Nevus araneus)
Son pequeñas formaciones de vasos muy finos en forma de araña, con un vaso

central, a veces se asocia a un aumento estrogenico (cirrosis, embarazo anticon-
ceptivos etc.)

Tratamiento: Electrobisturí aplicando un mango con terminal puntiagudo sobre
el punto central de la araña vascular.

9.19.- QUERATOACANTOMA:
Es una proliferación epitelial de crecimiento rápido y etiología desconocida que

aparece inicialmente como una papula transformándose en un nódulo en forma de
cúpula con un cráter central queratosico . Se puede confundir con un epitelioma
espinocelular.

Tratamiento: Escisión fusiforme con  eliminación completa de la lesión, con
márgenes profundos

9.20.- MOLUSCO CONTAGIOSO : 
Papulas de pequeño tamaño con una umbilización central producida por poxvi-

rus, frecuente en niños afectando especialmente a axilas y caras laterales del tron-
co y cara.

Tratamiento: Curetage o crioterapia

10.- DERIVACION /INTERCONSULTA A 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Se realizará derivación cuando:

1.- Sospecha de lesión maligna.

2.- Posible alergia a anestésicos locales.

3.- Cicatriz queloide previa 

4.- Alteraciones farmacológicas de la coagulación (toma de anticoagulantes)

5.- Falta de colaboración del paciente (pacientes agitados, agresivos etc) 
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6.- Posibilidad de lesión en zonas de riesgo anatómico por posible lesión de
estructura noble con  riesgo de provocar secuela funcional o estética.

7.- Falta de dominio de técnica.

8.- Patologías concomitantes que desaconsejan la intervención en C.M

A.- Coagulopatias (Hemofilia, cirrosis etc.)

B.- Inmunodepresión: Aumenta el riesgo de infección.(toma de corticoides etc)

C.- Diabetes melitus evolucionada o mal controlada 

C.- Vasculopatia periférica.

D.- Fallos orgánicos graves (Renal, pulmonar, endocrino etc..) 

E.-Situaciones que provocan atrofia cutánea (Hipercorticolismo, senilidad extre-
ma,) o interferencia con la cicatrización normal (esclerodermia, hipoproteinemia
porfiarías etc..)

9.- Heridas con perdidas considerable de piel u otros tejidos.

10.- Fracturas abiertas.

11.- Amputaciones 

12.- Riesgo de perdida funcional por tracción cicatricial.

13.- Si se duda o no está seguro: Derívelo.

(Algoritmo nº 2)

11.- ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLES 
COMPLICACIONES Y SECUELAS 

Sangrado de la herida:
Prevención: Realización de buena hemostasia durante el acto quirúrgico. Evitar

el consumo de ácido acetil-salicílico dos semanas previas a la intervención y dos
después.

Tratamiento: Compresión de la herida aproximadamente 15 minutos y si es
necesario colocación de vendaje compresivo. En caso necesario se puede aplicar
una bolsa de hielo en la zona en periodos de 10 minutos repetidos durante las horas
siguientes.
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Complicaciones
Sangrado de la herida

Hematoma

Infección de la herida

Dehiscencia de sutura

Secuelas
Cicatriz hipertrófica y queloide.

Pigmentación anómala de la cicatriz.

Déficit funcional.

Disestesias y parestesias



Hematoma
Prevención: Suturar por planos para evitar espacios muertos en el interior de la

herida. Realización de buena hemostasia, terminando con la expresión de la herida
y colocar aposito compresivo si es necesario en zonas vascularizadas.

Tratamiento: Evacuación del hematoma, realizado a través de la herida, o reti-
rando algún punto de forma temprana, si son pequeños se pueden reabsorber de
forma espontánea.

Infección
Diagnostico: Se sospechará cuando exista un enrojecimiento mayor de 0.5 cm

en los márgenes de la herida, se confirmará evacuando material purulento espon-
táneamente o por expresión de la herida.

Prevención: Técnicas de asepsia correcta, buena hemostasia, sutura con mono-
filamento, evitar tensión en la herida. La antibioterapia profiláctica se utilizará en
pacientes de alto riesgo ( heridas sucias o contaminadas) 

Tratamiento: Retirar los puntos necesarios, para la evacuación del material puru-
lento, limpiar y desinfectar, tomar muestra para cultivo microbiológico en pacientes
de alto riesgo (diabéticos, inmunodeprimidos etc) , una vez tomada la muestra aña-
dir antibiótico por vía general. En ausencia de antibiograma se puede dar amoxici-
lina-clavulanico o en su defecto un macrolido. Dejar cerrar por segunda intención.

Dehiscencia de sutura
Prevención: Evitar la excesiva tensión de la sutura, seguir líneas de Langer.

Tratamiento: La dehiscencia reciente (antes de 12 horas) se puede volver a sutu-
rar si no hay infección, aplicando una meticulosa técnica de  disección subcutánea
o en su caso colgajo con triangulo de descarga, para evitar tensión en los bordes.
En caso contrario se de dejará cicatrizar por segunda intención.

Cicatriz hipertrófica y queloide.
Diagnostico: Suele ser una predisposición individual del paciente donde se pro-

duce un sobrecrecimiento de tejido que no se extiende más allá de los limites de la
lesión original, pudiendo regresar espontáneamente, en el caso de la cicatriz hiper-
trófica. El queloide es una tumoración de tejido fibroso que rebasa los limites de la
cicatriz. Ambos procesos suelen ser más comunes en la cara anterior del tórax,
región deltoidea, pacientes jóvenes e individuos de raza negra.

Prevención: En pacientes con antecedentes optimizar la técnica (sutura intra-
dérmica, o aplicar apositos de silicona) Es conveniente derivar a un servicio de ciru-
gía plástica todas las intervenciones no urgentes en pacientes que presentan este
tipo de patología.

Tratamiento: Existen diversas alternativas : curas oclusivas con corticoides, infil-
tración de corticoides en solución acuosa, crioterapia, etc.
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Pigmentación anómala de la cicatriz.
Prevención: Son más frecuentes en zonas fotoespuestas, debemos de aplicar

fotoprotección alta, mediante protector solar mayor del nº 15 hasta 5 meses des-
pués de la intervención y evitar los meses de mayor insolación (mayo a septiembre)
para intervenciones en estas zonas.

Tratamiento: Se puede intentar la despigmentación química con hidroquinonas
o derivados.

Déficit funcional.
Prevención: No intervenir en zonas anatómicas de riesgo.

Diagnostico: Diagnosticar lo más precoz posible la deficiencia funcional, sobre
todo en heridas traumáticas y derivarlo correctamente.

Tratamiento: Dependiente del déficit funcional.

12.- PROPUESTA DE EVALUACIÓN MEDIANTE
INDICADORES.

12.1.- Indicadores estructurales:
Disponibilidad del equipo necesario para realización de técnicas de C.M.

Calibración de aparatos utilizados en C.M. (electrobisturí etc)

Razón de usuarios por profesional. Depende del modelo organizativo.

Disponibilidad de sala especifica para cirugía menor, disponibilidad de electro-
bisturí o crioterapia, disponibilidad de material informático de soporte para cirugía
menor.

Indicadores de proceso:
Porcentaje de cumplimiento de la hoja de consentimiento informado.

Porcentaje de registro en historia clínica.

Porcentaje de pacientes diagnósticos y tratados, por patologías, en C.M. en la
población total mayor de 10 años.

Indicadores de resultados.
Satisfacción de los usuarios del programa, medida mediante encuestas de

forma aleatoria y con formato de multipregunta.

Porcentaje de complicaciones directas debidas al acto quirúrgico.

Indicador de correspondencia entre diagnostico clínico y anatomopatológico.
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Indicador de cobertura
Nº total de intervenciones realizadas en un año x 100 / población estimada

13.- INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
Y EFICIENCIA

Indicadores de efectividad
Proporción de patologías remitidas con presunción de benignidad y diagnosti-

cada de malignas por anatomía patología.

Indicador de eficiencia:
Proporción de pacientes atendidos en los Centro de Salud, y detraídas de las lis-

tas de espera a otros niveles.
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13. ALGORITMOS

ALGORITMO Nº 1: Cierre de laceraciones cutáneas.
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< 6 h. > 6 h.

Sin eritema
ni exudado
fibroso

Con eritema
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Desbridamiento.
Cierre p rimario.
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segunda
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ALGORITMO Nº 2 Circuito de derivación
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14. ANEXOS

ANEXO NºI Líneas de Langer

ANEXO NºII Uso del bisturí. Forma de incisión
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ANEXO NºIII Uso de tijeras

ANEXO NºIV Escisión fusiforme

ANEXO NºV Punch cilíndricos
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Reduccción de la tensión en las heridas.
Despegamiento de los bordes

¡Las tijeras son para despegar!



ANEXO NºVI : posibles modelos organizativos de cirugía menor en un
equipo de atención primaria.

ANEXO NºVII: Modelos de ragistro de actividades en la consulta de C.M.

Registro de actividades en la consulta de C.M. (hoja de intervenciones)

Propuesta de registro de Actividades de C.M. (hoja de valoraciones)
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ANEXO VIII (Modelos de hojas de consentimiento informado)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Centro de Salud..................................................................................................

Nombre y Apellidos del paciente.........................................................................

Tipo de intervención para la que se solicita  consentimiento...............................

Paciente/Pariente/Tutor

1.- Por favor, lea atentamente este documento, después de oir las
explicaciones que se le han proporcionado.

2.- Si tiene alguna duda o quiere más información puede pregun-
tarle al médico.

3.- Por favor, compruebe que toda la información del documento
es correcta y si es así firme en el lugar indicado.

Soy el paciente/pariente/tutor (táchese lo que no proceda)

Estoy de acuerdo en:

Que esta propuesta de intervención se me ha explicado correcta-
mente por el médico firmante.

El tipo de anestesia que se va a utilizar.

He atendido que cualquier procedimiento añadido necesario al descrito, sólo se
realizará si es por mi bien e interés, si está justificado por razones médicas y pre-
via autorización verbal por mi parte.

Autorizo la toma de fotografías de la zona con fines clínicos o docentes, garan-
tizando adecuadamente mi anonimato.

Firma........................................................ Fecha................................................

Nombre y firma del testigo.................................................................................

Médico
He explicado el tipo de intervención y las complicaciones más frecuentemente

posibles, con palabras y términos comprensibles para el paciente y/o su pariente o
tutor.

Considero que el paciente ha sido adecuadamente informado y ha aceptado.

Nombre del médico............................................................................................

Firma...................................................Fecha.....................................................
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO PARA INTERVENCIÓN
Dr.......................................................................................................................

Médico de Familia

Centro de Salud de.............................................................................................

Yo....................................................................de ..............................................

Consiento la intervención de........................................................................cuya
naturaleza y propósito me ha sido explicada completamente por el Dr.
..................................................................................

También comprendo los riesgos y las posibles complicaciones que pudieran
ocurrirme.

Firma:......................................................Fecha:................................................

(paciente, padres o tutor)
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA MENOR.
CENTRO DE SALUD.............................................................................................

Nombre del paciente:.........................................................................................

Nombre del profesional interviniente que informa...............................................

Las técnicas de cirugía menor son pequeñas intervenciones realizadas sobre la
piel, con anestesia local, corta duración (10-30 minutos) que no precisan prepara-
ción previa, y tras la cual no son esperables complicaciones importantes.

El procedimiento habitual consiste en preparar la zona a intervenir (limpieza,
desinfección y aislamiento) e inyectar una pequeña cantidad de anestesia local
antes de que el médico lleve a cabo la intervención. Si fuera necesario se enviará
a analizar al laboratorio la lesión extirpada. Tras la intervención se podrá coser la
piel con puntos de hilo o metálicos, cubriéndose con un aposito de gasa y aconse-
jando un cierto reposos de la misma.

Impresión diagnostica:........................................................................................

Procedimiento quirúrgico:...................................................................................

Finalidad del mismo:...........................................................................................

En alguna ocasión se presentan complicaciones locales como la inflamación o
infección de la zona, el sangrado de la herida o una cicatriz imperfecta o pigmenta-
da. Durante la intervención podría ocurrir un sincope o reacción alérgica a la anes-
tesia que en algún caso infrecuente podría ser grave.

Complicaciones inherentes a la técnica:.................................................

Declaro:

Que he sido informado por el profesional interviniente de los riesgos de la inter-
vención quirúrgica y estoy de acuerdo en que es la opción más adecuada; de los
riesgos de la anestesia y declaro que no soy alérgico a los anestésico locales.

Que conozco y asumo los riesgos y/o secuelas que pudieran derivarse o produ-
cirse por el acto quirúrgico propiamente dicho, por la localización d la lesión o com-
plicaciones de la intervención.

Que he leído y comprendo la información de este escrito. He podido hacer pre-
guntas y recibo aclaraciones sobre la intervención.

En consecuencia autorizo y doy mi consentimiento para la intervención y asumo
bajo mi responsabilidad todo lo anteriormente expresado.

Paciente/Pariente/tutor (tachar lo que no proceda)                         Firma del
interviniente

DNI.................

Firma

Fecha..............de...................de 2002
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ANEXO NºIX. Absceso cutáneo

ANEXO NºX Nevus celulares

ANEXO NºXI Quiste epidérmico
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ANEXO NºXII a. Uña encarnada

ANEXO NºXII b. Paroniquia

ANEXO NºXII c. Hemtoma subungueal
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ANEXO NºXIII: Hemorroide trombosada

Anexo-A
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Anexo-B

Anexo-C



PROCEDIMIENTOS EN 
CIRUJÍA MENOR

Apellidos Nombre Nº de Historia

Diagnostico

Queratosis  Seborreica 

Quiste epidérmico

Fibromas blando, acrocordon, fibroma péndulo

Nevus celulares

Verrugas vulgares

Patología de la uña

Absceso cutáneo

Otras patologías 

Localización
Parte superior Cabeza. Cara. Cuello

Tronco Torax anterior. Abdomen

Torax posterior. Zona lumbar 

Perine 

Miembros Brazos. Manos 

Piernas. Pies.



Tipo de tratamiento

Escisión fusiforme

Afeitado y curetage.

Crioterapia 

Electrobisturí

Otras técnicas 

Criterios de Derivación Especificación

Por patologías previas 

Alergias conocidas 

Sospecha de lesión maligna 

Antecedente de patología de cicatrización

Zonas de riesgo anatómico 

Paciente no colaborador

Otras causas 




