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TEMA 1. 

ANTESTESIA LOCAL 

Fernández-López, Antonio José. 
Moreno-Alfaro, Manuel. 



INTRODUCCIÓN 

- La palabra anestesia deriva de “anaisthesia”: 

- “an”: partícula negativa 

- “aisthesis”: percepción de los sentidos. 

 

- Los anestésicos son sustancias que actúan en el sistema nervioso 

provocando la supresión completa de la conciencia o la pérdida parcial 

de la sensibilidad sin pérdida de la conciencia, permitiéndonos la 

ejecución de procedimientos quirúrgicos sin sensación de dolor ni 

reacciones defensivas. 

– La anestesia general implica la pérdida completa de la conciencia. 

– La anestesia local es la pérdida temporal de la sensibilidad térmica, 

dolorosa y táctil sin inhibición de la conciencia. 
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ANESTÉSICOS LOCALES 

CLASIFICACIÓN   

- POR SU ESTRUCTURA QUÍMICA: 

 - Estéres: Procaína, Tetracaína, Benzocína, Clorprocaína. Cocaína 

 - Amidas: Prilocaína, Lidocaina, Mepivacaína, Bupivacaína 

 

- VASOCONSTRICTORES: 

 - Ventajas: asociados al anestésico local, aumentan y prolongan su 

duración en la zona suministrada. Reducen la toxicidad del 

anestésico y disminuyen el sangrado durante el procedimiento.  

 

 - Inconvenientes: isquemia (por vasoconstricción en zonas con 

vascularización terminal (dedos, nariz), acciones cardiovasculares 

(hipertensión, taquicardias) y existe el riesgo de producir necrosis 

tisular y gangrena.  Ante la duda, mejor no utilizar. 
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CARACTERÍSTICAS  

 1. Potencia anestésica: capacidad del fármaco para producir 
analgesia. Está determinada por el poder de liposolubilidad del 
fármaco al atravesar la membrana nerviosa, y también por el poder 
vasodilatador que posee cada anestésico.  

 

 2. Tiempo de latencia:  Es el tiempo que tarda el anestésico en 
realizar su efecto y por tanto conseguir anestesia en la zona. 

 

 3. Duración: Tiempo que transcurre desde que comienza el efecto 
anestésico hasta que aparecen las primeras manifestaciones de 
dolor. 

 

 4. Toxicidad: Es el efecto indeseable de los anestésicos locales que 
generalmente ocurre por acumulación de dosis repetidas 
sobrepasando el umbral de la dosis única máxima (DUM). 
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PRILOCAINA LIDOCAINA MEPIVACAINA BUPIVACAINA 

Tiempo de 
latencia 

Corta (10-15’) Corta (10-
15’)  

Casi 
inmediata 

Larga (20-
30’) 

Potencia 
anestésica 

Intermedia Intermedia Intermedia Fuerte 

Duración Corta (60-
120`) 

Intermedia 
(30-120’) 

Intermedia 
(90-120’) 

Larga (180-
360’) 

Toxicidad Débil Intermedia Intermedia Fuerte 

ANESTÉSICOS TIPO AMIDA 

CARACTERÍSTICAS 



REACCIONES ADVERSAS 
 

 LOCALES 

 

 -Dolor: se produce cuando la aguja toca o punciona un nervio. Puede 

ser variable en intensidad, localización e irradiación, puede persistir 

durante horas o días. Se controla con analgésicos vía oral. 

 

 -Hematoma: al puncionar un vaso sanguíneo por extravasación de 

sangre. Útil realizar compresión tras terminar sobre la zona. 

 

 -Infección:  en la zona de punción. Por incorrecta antisepsia en la zona 

de punción. 

 

 -Isquemia de la piel: cuando se asocia vasoconstrictor. Más raro por la 

compresión debida a un hematoma.  
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REACCIONES ADVERSAS 

 SISTÉMICAS 

 

 1.- Derivadas de la Reacción Psicógena. Síncope vasovagal 
 Es la complicación más frecuente. 

 Se produce una estimulación vagal con vasodilatación generalizada, 

bradicardia e hipotensión e incluso pérdida de conciencia por 

hipoperfusión cerebral. 

 Medidas preventivas: 

– Relajar al paciente creando un ambiente agradable, explicarle en todo 

momento lo que vamos a ir haciendo. Parar el procedimiento si el paciente 

avisa de mucho dolor o mareo. 

– Evitar la visualización del campo quirúrgico por parte del paciente. 

– Bipedestación lenta y paulatina tras terminar el procedimiento. 

 Tratamiento: 

– Posición de Trendelenburg (levantar las piernas) 

– Oxigenoterapia (gafas nasales) 

– Líquidos intra-venosos. 

– En casos severos atropina (0,01 mgr/Kgr de peso) 
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REACCIONES ADVERSAS 

 2.- Derivadas de la toxicidad anestésica 

 

   2.1 Sobredosificación absoluta: por aplicación del 

anestésico rebasando la dosis única máxima (DUM).  

 Una vez alcanzada la DUM no se debe  emplear más AL  hasta que 
no sea metabolizada la dosis empleada anteriormente 
(aproximadamente 6 horas para un adulto sano de unos 70 Kg. de 
peso). Los síntomas aparecerán de forma tardía (20-30’). 
Deberemos de plantearnos si el procedimiento es subsidiario de 
cirugía menor. 

 

   2.2 Sobredosificación relativa: por intrducción 

intravascular del anestésico. Los efectos aparecen mucho más 

rápido. Se evita realizando maniobra de aspiración 
antes de la infiltración anestésica. 
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REACCIONES ADVERSAS 

- Clínica de la toxicidad: 

 Sobre el SNC: 

– Síntomas iniciales: Acúfenos, Vómitos, Mareos, Nauseas, vómitos 

y Confusión mental 

– Fase de excitación: Convulsiones tónico-clónicas, Pérdida de 

conciencia. 

– Fase depresiva: Depresión generalizada del SNC y PCR 

 

 Sobre el Sistema Cardiovascular: 

– Fase inicial: Hipertensión, Taquicardia y Vasoconstricción 

periférica. 

– Fase intermedia: Depresión miocárdica y Reducción de GC 

– Fase terminal: Vasodilatación, Hipotensión, Bradicardia, Colapso 

circulatorio y PCR. 
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REACCIONES ADVERSAS 

 3.- Derivadas de la Reacción de hipersensibilidad y Anafilaxia: 

  - Poco frecuentes. 

  - Las manifestaciones clínicas pueden ser:   

 Locales: dermatitis por contacto, picor, urticaria, 

eritema. 

 Generales: nauseas, vómitos, dolor, diarrea, tos, 

disnea. Cuando es grave, todo esto se complica 

con edema de glotis, broncoespasmo, hipotensión 

y shock. 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

 

  A) Anestesia tópica o de Superficie. 

 

 B) Anestesia local por infiltración. La más 

usada e imprescindible en todo 

procedimiento de cirugía menor, salvo 

contraindicación expresa. 

 

 C) Anestesia troncular. 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

 A1) ANESTESIA TÓPICA O DE SUPERFICIE: CREMA, 

UNGUENTOS, SPRAY… 

 

– Bloqueo de las fibras sensitivas terminales de la piel o mucosa en 

la zona donde se administra (SPRAY, UNGÜENTO o COLIRIO)  

– Evitar la aplicación en zonas de piel donde exista solución de 

continuidad o mucosas erosionadas, por la mayor absorción y 

efectos sistémicos. 

– Actualmente existen en el mercado los siguientes anestésicos 

locales para aplicar por vía tópica:  

 Tetracaina.   

 Lidocaina. 

 Mezcla eutectica de lidocaina y prilocaina. 

 Crioanestesia 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

 A2) ANESTESIA TÓPICA O DE SUPERFICIE: CRIOANESTESIA 

  

 - El frílo local inhibe el impulso nervioso.  

 

 - Los más usados: Cloretilo y Fluoretilo. 

 

 - Se aplica, en forma de aerosol durante  5-7 segundos. 

 

 - Consigue un tiempo de anestesia entre 3-5 segundos. (tiempo para 

realizar la incisión en la piel o atravesar la misma con la aguja) 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

 B) ANESTESIA POR INFILTRACIÓN 

 

 - De elección en la mayoría de las intervenciones de cirugía menor. 

 

 - La infiltración se realiza en el tejido subcutáneo y dermis. 

 

 - Existen tres formas de infiltración: 

  - Anestesia local Perilesional. 

  - Anestesia local en Rombo (romboidal) 

  - Anestesia local de Campo 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

 TÉCNICA DE  INFILTRACIÓN 

 

– Material: Guantes, gasas estériles, Povidona yodada, jeringas y 

agujas. 

 1. Antisepsia de la zona mientras explicamos el 

procedimiento al paciente.  

 2. Introducción de manera rápida y segura de  la aguja fina 

con bisel hacia abajo. 

 3. Inyección del anestésico lentamente para evitar la 

distensión brusca de los tejidos.. 

 4. Infiltración subcutánea a partir del punto de entrada 

inicial. La inyección se realiza mientras se va retirando la 

aguja 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

ANESTESIA LOCAL PERILESIONAL 

Lesión de pequeño tamaño 

               

Lesión de mediano tamaño 

     

Arribas-Blanco JM, Rodríguez-Pata N, Arrola-Esteve B, Et al. Anestesia local y locorregional en cirugía menor.SEMERGEN. 2001  20 



MÉTODOS DE ANESTESIA 

ANESTESIA LOCAL EN ROMBO 

Arribas-Blanco JM, Rodríguez-Pata N, Arrola-Esteve B, Et al. Anestesia local y locorregional en cirugía menor.SEMERGEN. 2001  21 



MÉTODOS DE ANESTESIA 

Cuando infiltremos una herida, para 

evitar crear una nueva puerta de 

entrada, utilizaremos los bordes 

expuestos de la herida para infiltrar 

ambos lados de la misma. 
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 C) ANESTESIA TRONCULAR 

 

– Bloqueo de un nervio periférico con el objetivo de obtener anestesia en el 

territorio distal inervado por el mismo. 

 

–  Mayor duración de acción. 

 

–  Permite trabajar sobre áreas extensas con  menor cantidad de anestésico. 

 

– El punto de bloqueo se encuentra alejado de las áreas a tratar, hecho importante 

en heridas contaminadas. 

 

– Existe un riesgo de daño neural directo (neuritis por punción neural) o por 

compresión a partir de hematomas. El tiempo de latencia es mayor. 

MÉTODOS DE ANESTESIA 
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MÉTODOS DE ANESTESIA 

BLOQUEO DIGITAL 

Lesiones en los dedos (patología ungueal, panadizos…). 

Se infiltra la cara externa e interna del dedo a nivel de su base... LUEGO HAY 

QUE DEJAR QUE PASE EL TIEMPO DE LATENCIA DEL ANESTESICO 

 

Arribas-Blanco JM, Rodríguez-Pata N, Arrola-Esteve B, Et al. Anestesia local y locorregional en cirugía menor.SEMERGEN. 2001  24 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 A) Incisión en la piel. Conveniente planificarla antes de realizarla 
para evitar errores. Si fuera preciso, utilizar rotulador dermográfico. 

– Escisión fusiforme (3/1) siguiendo las líneas de Langer. 

– Escisión tangencial ó curetage (lesiones pediculadas). 

 

 B) Disección de los tejidos. 

– Material romo 

– Bisturí 

 

 C) Hemostasia cuidadosa 

–  Compresión digital o torundas 

– Electrocoagulación 

– Ligaduras 

 

 D) Sutura de la piel. Simetrizar ambos lados durante el 
cierre. 

– Puntos simples, colchoneros, intradérmica… 
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 SANGRADO 

 

– Prevención: 

  Suspender medicación que pueda facilitar el sangrado. 

 Disección cuidadosa. 

 Buena hemostasia durante el procedimiento 

 

– Tratamiento 

 Compresión de la zona sangrante hasta que pare la 
hemorragia. 

 Aplicación de punto sobre la zona sangrante o ligadura del 
vaso si fuese visible. 

 Colocación de apósito o vendaje compresivo. 

  No cerraremos una herida sin realizar hemostasia 
previamente. 
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 HEMATOMA 

 

– Prevención: 

 Evitar espacios muertos en planos profundos cerrando los 
mismos. 

 Realizar una buena hemostasia. 

 Realizar compresión de la herida durante el cierre. 

 Apósito compresivo.  

 

– Tratamiento 

 Evacuación del hematoma a través de la herida 

 Cuando es de pequeño tamaño y no tiene repercusión para 
el paciente, dejar que se reabsorba por el organismo. 
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 INFECCIÓN 

 

– Prevención: 

 Asepsia correcta en la zona donde estemos haciendo el 
procedimiento. 

 Antibioticoterapia profiláctica previa al procedimiento. 

  Curas de herida pautadas. 

 

– Tratamiento 

 Retirar los puntos necesarios para evacuar la infección y 
realizar una exploración adecuada. 

 Tomar cultivos en pacientes de alto riesgo. 

 Lavar con abundante suero y dejar gasa mechada. 

 Dejar cerrar por segunda intención 

 Si es necesario pautar antibiótico. 
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 DEHISCENCIA DE SUTURA 

 

– Prevención: 

 Evitar tensiones en la sutura  (Líneas de Langer) 

 

– Tratamiento 

 Dehiscencia de <12h: Nueva sutura. 

 Dehiscencia de >12h: Dejar cicatrizar por segunda intención. 
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 CICATRIZ QUELOIDE 

 

– Prevención: 

 Utilizar sutura intradérmica 

– Tratamiento 

 Apósitos especiales (trofoblastina), infiltración con 
corticoides… 

 

 

 PIGMENTACIÓN DE LA CICATRIZ 

 

– Prevención 

 Evitar los meses de mayor insolación para el procedimiento. 
Debemos proteger la herida del Sol al menos los próximos 
6 meses. 

 Aplicar en la herida protector solar 
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TEMA 2. 

AGUJA Y SUTURAS 
 
  

Moreno Alfaro, Manuel. 

Fernández López, Antonio José 



SUTURAS 

• La palabra “sutura” describe cualquier hilo de material utilizado para 
ligar los vasos sanguíneos o aproximar los tejidos.  

 

• Objetivo: sostener en aposición los bordes de una herida 
hasta que el proceso natural de cicatrización esté suficientemente bien establecido 
para hacer que el soporte de la sutura sea innecesario 

 

• El mejor tratamiento para una herida traumática o 
quirúrgica es el cierre primario. 

 

• No hay que olvidar que el material de sutura es un cuerpo extraño 
implantado en el tejido humano; como tal, provocará una reacción 
tisular de rechazo a cuerpo extraño en mayor o menor grado dependiendo 
de la cantidad de material utilizado. 
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CARACTERISTICAS DE UNA SUTURA 
IDEAL 

• Que sea de fácil manejo. 

• Alta fuerza tensil en calibres finos 

• seguridad en los nudos, sin deshilachar o 
cortar 

• Mínima reacción tisular. 

• Absorción postoperatoria con mínima 
reacción tisular 
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CLASIFICACION DE MATERIALES DE 
SUTURA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HILOS DE SUTURA  

• CALIBRE: Grosor de los hilos. 

• FUERZA TENSIL: Fuerza en Kg. que puede soportar tras anudar 
antes de romperse. 

• TASA DE ABSORCIÓN: Días que tarda en degradarse y 
absorberse. 

• ELASTICIDAD: Capacidad para volver a la longitud inicial una 
vez que cede la tracción 

• RIGIDEZ: Resistencia a doblarse. 

• MEMORIA: Propiedad de volver a su estado original. 34 



CLASIFICACION DE MATERIALES DE 
SUTURA 

CARACTERISTICAS DE LOS HILOS 

35 



SUTURAS Y MATERIAL 

• CLASIFICACION DE LAS SUTURAS: 

 

ABSORCIÓN ORIGEN Nº HEBRAS 

Absorbibles 

No absorbibles 

Naturales 

Sintéticas 

Monofilamento 

Multifilamento 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• CLASIFICACION DE LAS SUTURAS: 

 

 Absorbibles Naturales Absorbibles Sintéticas 

Catgut (bovino) -Vicryl (poliglactina) 56-70 d. 

-Dexon (A. poliglicólico) 

-PDS (polidioxanona) 180 d. 

No absorbibles Naturales No absorbibles Sintéticas 

 

- Seda -Ethilon (poliamida) 

-Prolene (polipropileno) 
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SUTURAS Y MATERIAL 

¿Cómo elijo la sutura? 
 

- Cuando una herida alcanza su máxima fuerza ya no es necesaria la sutura: tejidos 

que cicatrizan lentamente con una sutura no absorbible y los 

que cicatrizan rápidamente sutura absorbible. 

- En tejidos infectados de preferencia sutura monofilamento. 

-  En relación con el calibre de la sutura usaremos el calibre más fino compatible 

con la fuerza natural del tejido que se sutura 

- Cuando es importante el factor cosmético: monofilamento de 

menor calibre. 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• OTROS MATERIALES: 

 
- Adhesivos tisulares: Son materiales que provocan 

la adhesión de los bordes de una herida. Requiere 
de una absoluta hemostasia para su uso. 

 
- Cintas adhesivas o steri strip. 

 
- Dispositivos mecánicos. 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• CONDICIONES PARA UNA SUTURA: 
• Asepsia de toda la zona (limpiaremos de dentro hacia fuera). 

• Anestesia adecuada de la zona (permitirá mayor colaboración del 
paciente facilitando con ello nuestro trabajo. También permite 
adecuada exploración del fondo de la lesión) 

• Bordes limpios y regulares ( en ocasiones es preciso 
previamente realizar desbridamiento o reparación de bordes). 

• Elección de material adecuado  ( en función del plano a suturar y 
zona de la lesion). 

• Cobertura ATB (si precisa). 
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CLASIFICACION DE MATERIALES 
DE SUTURA 

41 



CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 
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CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 
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CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 

Tabla: Suturas absorbibles. 

Material Color de 

hilo 

Estructura Calibre Absorción Mantenimiento 

fuerza de 

tensión 

Reacción y 

característica 

Indicaciones 

VICRYL  Violeta Monofilamento 

trenzado 

recubierto 

10/0 - 2 60 a 90 días 14 días (65%) 

35 días (10%) 

Mínima Cierre, urología, 

Gine., Obstetricia, 

G.I., 

Oftalmología. 

VICRYL 

Rapid 

Violeta Trenzado 

Recubierto 

7/0 -  1 40 a 50 días Mínima Urología, Gine., Piel, 

Obstetricia, Oftalmo. 

Plástica, Pediatría. 

MONOCRYL Violeta Monofilamento 5/0 - 1 90 a 120 días Mínima Urología, Gine., G.I., 

Obstetricia, Plástica. 

PGA (Ac. 

Poliglicólico 

Verde, 

azul. 

Trenzado 6/0 - 2 80 a 90 días 15 días (55%) 

30 días (20%) 

Mínima Subcutáneo, 

abdominal, torácico. 

PDS II 

(Polidioxa-

nona) 

Violeta Monofilamento 210 días 14 días (70%) 

56 días (14%) 

Mínima Ginecología, 

Obstetricia, Piel, 

Vascular, Ortopedia 
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Tabla: Suturas no absorbibles. 

Material Color de 

hilo 

Estructura Calibre Absorción Mantenimiento 

fuerza de 

tensión 

Reacción y 

característic

as 

Indicaciones 

ETHIBOND Verde, 

blanco 

Trenzado, 

recubierto 

7/0 - 2 N/A Indefinido Muy 

resistente 

Cardiovascular, 

ortopedia,oftalmol

ogía. 

ETHILON Negro, 

azul 

Monofilamento 11/0 - 3 N/A Pérdida del 20% Permanente, 

resistente 

Piel, plástica, 

cierre general, 

oftalmología. 

PROLENE  Azul Monofilamento 10/0 - 1 N/A Indefinido Permanente, 

resistente 

Cardiovascular, 

piel cierre general, 

oftalmología. 

MERSILEN

E 

Negro, 

blanco, 

verde 

Trenzado 

Recubierto, 

monofilamento 

11/0 - 2 N/A Indefinido Permanente, 

resistente 

Vascular, 

oftalmología, G.I. 

MERSILK 

(seda y 

natural) 

Negro, 

marfil, azul 

Trenzado 

recubierto 

torcido 

10/0 - 2 N/A Un año Manejable Piel, plástica, 

oftalmología, 

vascular, 

neurocirugía, G.I. 

CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 
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Tabla: Suturas no absorbibles. 

Material Color de 

hilo 

Estructura Calibre Absorción Mantenimiento 

fuerza de 

tensión 

Reacción y 

característica

s 

Indicaciones 

SEDA 

TRENZADA 

Blanco, 

negro 

Multifilamento ------- A los 2 años >2 años Alta flexibilidad, 

tracción, 

facilidad 

anudado 

Plástica, piel, 

cirugía general. 

NYLON 

UNIFILAR 

Blanco, 

azul, negro 

Monofilamento 6/0 - 2 N/A Indefinido Mínima 

reacción, alta 

resistencia a 

tracción, fácil 

deslizamiento 

Piel, plástica. 

NYLON 

TRENZADO 

Azul, 

negro, 

blanco 

Multifilamento 5/0 - 2 N/A Indefinido Mínima 

reacción, alta 

resistencia a 

tracción, fácil 

deslizamiento 

Piel, plástica. 

SUPRAMID Negro, 

blanco 

Multifilamento 

torcido 

6/0 - 2 N/A Indefinido Mínima 

reacción, 

resistente a 

tracción, fácil 

anudado y 

deslizamiento 

Piel, plástica. 

ACERO Plateado Monofilamento, 

multifilamento 

4/0 - 5 N/A Indefinido Resistente, 

duradero 

Cardiovascular, 

ortopedia. 

CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 
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AGUJA QUIRURGICA 
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Características de las agujas 
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Partes de la aguja 
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1) Punta. 2)Cuerda. 3)Cabeza. 4)Cuerpo. 
5)Longitud. 6) Diámetro. 



Tipos de aguja en función de la PUNTA 

•  Punta roma: cuerpo redondo y punta sin filo; esta aguja aparta el tejido a 

medida que se introduce, no pincha el tejido sino que se desliza entre sus fibras. Es 
la punta menos traumática y mas segura. 

 

• Punta redonda: tiene un cuerpo de sección redonda que se afina hacia el 
extremo. Pincha el tejido, haciendo una abertura para que el cuerpo de la aguja la 
siga; su uso principal es para suturar tejidos blandos como el músculo, la 
grasa subcutánea, el peritoneo, la duramadre y los tejidos de los aparatos digestivo 
y genitourinario, la vía biliar y el sistema vascular. 

 

• Punta triangular o cortante: tienen tres bordes afilados y tres lados. El cuerpo 
es triangular con un borde externo cortante en cada lado y un tercer borde 
cortante en el lado superior o inferiorde la curvatura. 

 

•  Punta tapercut: combinación de punta triangular y cónica. Empleada en tejidos 
resistentes 
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Curvatura de la aguja 
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1/4  Círculo 
  

3/8 Círculo 1/2 Círculo 
5/8 Círculo 
 

Recta 

Curva compuesta Anzuelo 

      De manera general, cuanto mas profundo esta el tejido en la 
herida quirúrgica, mas cerrado debe ser el círculo o la 
curvatura de la aguja. 



Punta de la aguja 
PUNTA CILÍNDRICA : 

Para tejido graso,fascias,aponeurosis y músculo 

PUNTA DIAMANTE: 
Para piel,tejido graso y tendones 

AGUJA RECTA TRIANGULAR: 
Para Piel. 

PUNTA TROCAR O TRAPERCUT: 
Para piel,tejido graso y Tendones. 

PUNTA TRIANGULAR: 
Para Piel,Ligamentos y Tendones. 

PUNTA ESPATULA: 

Para Piel y Cirugía Oftálmica. 
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Puntas de la aguja 
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Punta aguja 

Cortante Redonda 
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La mayoría de las agujas comerciales se fabrican con la sutura 
engarzada en el área que correspondería al ojo, se 
llaman atraumática. 

 



CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 

SUTURAS NO ABSORBIBLES METALICAS 

GRAPAS TISULARES  

De acero inoxidable. Son muy fáciles de colocar y de 
quitar. Pueden provocar la eversión de los bordes de 
la herida y son de coste elevado.  
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CLASIFICACION DE MATERIALES DE SUTURA 

ADHESIVOS TISULARES 

Son materiales QUE provocan la adhesión de los bordes 
de una herida. Requiere de una absoluta hemostasia 
para su uso y podría provocar la formación de un 
granuloma inflamatorio.  
 

(CIANOACRILATO) 
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MATERIAL  PARA SUTURA 

•Pinzas De Disección: 

Con Dientes: Sin Dientes : 

Porta Agujas: 

Tijeras: 

Curvas: 

Rectas: 

57 



SUTURA 
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Forma de coger el instrumental 
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Cómo usar el bisturí 
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TEMA 3. 

CIRUGIA MENOR 

Fernández López, Antonio José. 
Moreno Alfaro, Manuel 
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Cirugía menor: Definición. 

• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre: 
“procedimientos terapéuticos o diagnósticos de baja 
complejidad y mínimamente invasivos, con bajo riesgo de 
hemorragia, que se practican bajo anestesia local y que no 
requieren cuidados postoperatorios, en pacientes que no 
precisan ingreso”. 

 

• Caballero y Gómez en 1997: “procedimientos quirúrgicos 
sencillos y de corta duración, realizados sobre los tejidos 
superficiales o estructuras fácilmente accesibles, bajo 
anestesia local y tras los que no se espera que existan 
complicaciones postquirúrgicas importantes”. 
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Cirugía menor: requisitos mínimos 

• Infraestructura (sala, mesa, 
contenedores, lámparas…) 

• Equipo de resucitación. 

• Equipo de ventilación. 

• Equipo de circulación. 

• Equipo complementario. 

• Disponibilidad para adecuada higiene 
quirúrgica. 
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Cirugía menor: lesiones. 

• Cirugía Menor Básica: 

 

–Herida cutánea 

– Absceso cutáneo 

– Dermatofibroma 

– Quiste epidérmico 

– Quiste mucoide 

– Verruga 

– Molluscum contagiosum 

– Fibroma blando/péndulo 

– Extirpación de la uña 

– Uña incarnata 

– Panadizo 

• Cirugía Menor Avanzada: 

 

– De éstas las que por 
seguridad no sean 

 asumidas por la unidades 
de CM básica 

– Nevus melanocítico 

– Queratosis actínica 

– Queratosis seborreica 

– Lipoma 

– Otros procedimientos 
específicos de cirugía 

 menor 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Espacio: es necesaria una 
sala amplia, bien ventilada y 
con temperatura adecuada.  

• Camilla de intervención. 

Es recomendable que sea 
articulada y que haga 
posible su elevación y 
descenso automático para 
facilitarnos el trabajo. 

• Mesa para instrumental, 

que dispondrá de ruedas y 
altura ajustable. 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Vitrinas y armario con todo el 
material que pudieramos 
precisar. 
 
 

• Cubos para recoger el material 
desechado. 
 

 
• Contenedores de materiales 

cortantes y punzantes. No 
introduciremos la mano en los 
mismos para introducir 
material. 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Lámpara de pie 
articulable, regulable 
en altura y con ruedas 
o bien una lámpara 
halógena de quirófano 
en el techo. 

 

 
• Lámpara con lupa 

para extraer cuerpos 
extraños oculares o 
para trabajar bajo 
magnificación.  
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Lavado de manos con agua y antiséptico.  
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PULSIOXIMETRO 

Ante cualquier reacción inesperada por parte del paciente 
antes o durante el procedimiento. Lo primero es pedir ayuda y 
colocar el pulsioximetro para conocer su saturación de oxígeno. 

Cuando el paciente tenga pulso y esté saturando bien (ambos 
parámetros los da el pulsioximetro), podremos descartar que 
en ese momento el paciente no precisa maniobras de RCP 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Equipo de resucitación. Siempre que 

sea posible debe de estar próximo a la sala 
donde estemos realizando el procedimiento. 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Equipo de ventilación: 
 

Tubo de Guedel Laringoscopio 

Ambú y mascarilla Oxígeno 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Equipo de circulación: 

Material de fluidoterapia (cánulas, sueros, sistemas, etc.) 

Esfingomanómetro Fonendoscopio 72 



Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

 

 

• Material quirúrgico 

 

 

 

 

• Autoclave o sistema  

 de esterilización 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• Otros materiales en 
CM: 

Material para criocirugía 

Láser 

Bisturí 
eléctrico 
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Cirugía menor: recursos materiales e 

injfraestructura 

• SALA DE CIRUGIA MENOR EN A. P. 
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Cirugía menor: desinfección y esterilización 

DESINFECTANTE 

   Se aplica sobre 
objetos   
inanimados: 

 

– Instrumental 

– Material 
endoscópico 

– Otros. 

 

ANTISÉPTICO 

 Se aplica sobre 
tejidos vivos: 

 

– Piel 

– Heridas 

– Mucosas 
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Cirugía menor: desinfección 

 

• Elimina la carga microbiana de objetos y 
superficies inanimadas. 

 

• Elimina parcialmente esporas. 

 

• Se realiza por inmersión del material en   
sustancias químicas.  
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Cirugía menor: desinfección 

Los desinfectantes según la intensidad de su acción se 
clasifican en tres categorías: 

 

• Alto Nivel: por su composición y tiempo produce la muerte 
de esporas entre 12-24 horas. 

 

•  Nivel Intermedio: No destruye esporas.  

   - tuberculicida 

   - virucida 

   - fungicida 

 

• Bajo Nivel: No destruye bacterias. Superficies, suelos, 
útiles de aseo, etc 
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Cirugía menor: desinfección 

 

Alto nivel 

 

N.Intermedio 

 

Bajo nivel 

Exposición por inmersión 

total  

Tiempo mínimo 20 minutos 

- glutaraldehido 2 % ph 

alcalino 

-peróxido de hidrógeno al 

6% estabilizado 

-solución de ácido 

peracético concentración: 

no mayor al 1 % 

-hipoclorito de sodio: 

solución del 10-15% a 

partir de una solución 

Exposición por inmersión 

total  

Tiempo recomendado 10 

minutos 

- alcohol etílico 70° 

- alcohol isopropílico 70° 

- hipoclorito de sodio: 

solución de 1-5% a partir 

de una solución de 60 g/l 

de cloro activo 

- pasteurización a 75 °C 

durante 30 minutos  

 

Exposición por contacto 

Tiempo recomendado 10 

minutos 

- hipoclorito de sodio 

100ppm 

- derivados de amonio 

cuaternario en solución al 

4%  
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Cirugía menor: esterilización 
 

• Es la destrucción completa de toda forma 
microbiana, incluidas las esporas.  

 

• Se consigue asepsia total. 

 

• Forma barrera aséptica de defensa contra 
infecciones: 

   - Quirúrgicas 

   - Post-quirúrgicas 

   - Cura de heridas 
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Cirugía menor: esterilización. 

Métodos 

Físicos:  
• Calor seco (Poupinel u horno de Pasteur). 

Temperaturas muy altas 160-170C durante al 
menos una hora.  
 

• Vapor de agua (Autoclave). Calor húmedo en 
forma de vapor saturado bajo presión .Su poder 
de destrucción es la temperatura, (121-134C ), 
humedad, tiempo de exposición y vacío. 
 

• Radiaciones. Gas-plasma de Peróxido de 
Hidrógeno. Proceso de esterilización de material 
termosensible 
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Cirugía menor: esterilización. 

Métodos 

Temperatura (ºC) Tiempo de exposición 

mínimo (minutos) 

121 20´ 

126 10´ 

134 7´ 

ESTERILIZACIÓN POR VAPOR 



Cirugía menor: esterilización. 

Métodos 

Químicos:  

• Oxido de Etileno. Esterilización a baja 
temperatura (30-60C),somete a los 
microorganismos a la acción química del 
óxido de etileno. . El ciclo tarda unos 90 
minutos y el material esterilizado requiere 
un periodo de aireación de al menos 12 
horas. Es muy tóxico. 
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Vestimenta quirúrgica 

• Gorro: Debe cubrir 
completamente el cabello y 
patillas, evitando que 
caigan cabellos o caspa 
sobre el campo quirúrgico. 

  
• Mascarilla: se debe usar 

porque un porcentaje 
importante de personas 
son portadores de 
gérmenes altamente 
patógenos en los orificios 
nasales o en la boca. Hay 
estudios contrapuestos 
cuando se ha intentado 
demostrar el efecto de la 
mascarilla 
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Lavado de manos 

Cultivo de 24 horas después de ser tomado 
de la mano de un profesional sanitario 
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Lavado de manos 
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Lavado de manos 
• Quitarse todas las alhajas de las manos. 

Hacer los últimos ajustes del gorro, 
mascarilla y gafas. 
 

• Ajuste la temperatura del agua hasta que 
esté tibia y mójese por completo las 
manos y los antebrazos. Antes del lavado 
se inspeccionan por si existen cortes u 
otras alteraciones cutáneas. Es mejor no 
usar esmalte de uñas, pues puede 
albergar bacterias. 

 
 
• Limpie por debajo de cada uña con un 

cepillo o palillo. Mientras mantenga las 
manos por encima del nivel de los codos, 
aplíquese el antiséptico. Usando 
movimientos circulares, empiece por las 
puntas de los dedos de una mano, 
enjabonándose y lavándose por entre los 
dedos y siguiendo de las puntas de los 
dedos hasta el codo (5 cm por encima del 
codo) Repita el proceso con la otra mano y 
antebrazo. Siga lavándose así durante 5 a 
10 minutos. 
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Colocación de  guantes 

– Abrir el paquete de los guantes sin tocar la parte 
externa de los mismos. 
 

– Coger el guante derecho con la mano izquierda 
por la parte interior del embozo y colocarlo sin 
tocar el exterior. 

  
– Tomar el guante izquierdo con la mano derecha 

enguantada y, por la parte externa deslizar los 
dedos por debajo del embozo sin tocar el interior 
del guante.  
 

– Adaptarlos a los dedos y ajustar a los puños de 
las mangas de la bata. 
 

– Para quitarse los guantes se debe retirar el 
primer guante tocándolo solamente por el 
exterior. Una vez retirado el primer guante 
quitarse el otro con la mano desenguantada sin 
tocar el exterior 
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Rasurado: 

• Se realizará un rasurado de la zona quirúrgica con una 
maquinilla desechable minutos previos a la intervención. 
En cuero cabelludo que sea la mínima imprescindible, 
separando el pelo circundante con vaselina sólida.  Si no 
rasuramos el cuero cabelludo, será más complicado el 
procedimiento y aumentará el riesgo de infección de la 
herida posteriormente. También quedarán englobados 
los pelos en la sutura. 

 
• Una manera adecuada de retirar los pelos que quedan en 

la zona es pegando una tira de esparadrapo ancho sobre 
la piel.  
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Limpieza y desinfección de 

la zona:  
 

• Ante una herida se realizará una limpieza con 
agua y jabón para eliminar mecánicamente la 
suciedad o cuerpos extraños.  

 
• Utilizar un marcador no estéril, previo a la 

desinfección; la cual se hará con una torunda 
doblada sobre sí misma impregnada en 
antiséptico, que aplicaremos con una pinza de 
Pean o directamente con la mano.  

 
• El pincelado se hará mediante círculos 

concéntricos centrífugos, ocupando una 
extensión superior al orificio del campo que 
habremos de delimitar con los paños.  
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Campo quirúrgico 

Su misión es aislar el campo 
delimitando una superficie 
estéril a su alrededor. Se puede 
fijar con pinzas de campo, 
pudiendo recurrir a los 
fenestrados cuando el campo a 
delimitar se ajuste al tamaño 
del orificio. Los paños pueden 
además ser autoadhesivos. 
 

 Es importante no perder las 
referencias anatómicas tras 
colocarlos (líneas de tensión, 
estructuras de vecindad, etc.). Por 
eso es conveniente que cada uno 
coloque sus propios paños. 
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Mesa quirúrgica e instrumental 
• El instrumental debe colocarse ordenado y siguiendo una 

secuencia de menor a mayor: 
  Abajo (cerca del instrumentista):  
   Corte 
   Disección 
  Arriba (lejos del instrumentista):  
   Portas 
   Separadores   
   Pinzas de presión continua con y sin dientes 
   Pinzas especiales 
 
• Es necesario mantener siempre separadas las gasas de las 

compresas. 
 
• La preparación y montaje de la mesa se hace de forma que 

las puntas de las  pinzas miren hacia el centro de la mesa 
ya que es más aséptica desde el interior hacia el exterior.  
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Cirugía menor: contraindicaciones. 

• CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

- Lesión sospechosa de malignidad. 

- Lesiones puramente estéticas. 

- Antecedentes personales, alergia a los anestésicos 
(aunque sea dudosa). 

 

• CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

- Según sus antecedentes personales. 

- Según su localización. 
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Cirugía menor: contraindicaciones relativas, 

según sus antecedentes personales 

• Tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios que no puedan retirarse con antelación a la 
intervención. Por el elevado riesgo de sangrado que 
supone. 
 

• Cardiopatía isquémica grave. Estos pacientes tienen mayor 
riesgo de nuevo episodio isquémico y complicación. 
 

• Vaculopatía periférica grave. Estará comprometida la 
vascularización de la zona que vamos a intervenir, teniendo 
por ello que evaluar bien la indicación quirúrgica- 
 

• Diabetes mellitus mal controlada. Tienen mayor riesgo de 
complicaciones relacionadas con la diabetes y con el 
procedimiento. 
 

• Insuficiencia respiratoria, renal o hepática grave. El 
procedimiento puede agravar el estado basall. 
 

• Coagulopatía. Por el riesgo de sangrado y complicaciones. 
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Cirugía menor: contraindicaciones relativas, 
según sus antecedentes personales 

 
• Antecedentes de cicatrización hipertrófica o queloide. Existe 

riesgo de cicatriz antiestética. Hay que valorar la indicación 
del procedimiento. 

 
• Alteraciones que cursan con atrofia cutánea o que 

interfieren con una normal cicatrización (senilidad extrema, 
daño solar crónico, esclerodermia, hipoproteinemia, 
hipercortisolismo, porfirias, etc.). 

 
• Pacientes poco colaboradores (intoxicados, agitados, etc.). 

Pueden dificultar la realización del procedimiento 
aumentando el riesgo de complicaciones. 
 

•  Pacientes especialmente lábiles o con antecedentes de 
lipotimias frecuentes. Si fuera preciso realizar el 
procedimiento, es conveniente estar acompañado por si  
hubiera que prestar atención durante el procedimiento al 
paciente. 
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Cirugía menor: contraindicaciones relativas, 

según su localización 

• Cara y cuello 

– Ángulo mandibular (nervio facial y glándula parótida). 

 

– Sien (rama frontal del nervio facial). 

 

– Zona retroauricular (nervio auricular mayor). 

 

– Canto interno del ojo (saco y conducto lacrimal). 

 

– Triángulo posterior cara lateral del cuello ( nervio 
espinal accesorio). 

 

– Fosa supraclavicular (pleura). 
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Cirugía menor: contraindicaciones relativas, 

según su localización 

• Axila (plexo y vasos braquiales) 

  

• Ingle (nervio y vasos femorales) 

 

• Epitróclea (nervio cubital) 

 

• Cara antero-externa de la rodilla (nervio ciático-poplíteo 
externo) 

 

• Cara palmar de la muñeca (nervio mediano y cubital y 
arterias radial y cubital) 

 

• Caras laterales de los dedos (nervios digitales) 
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Cirugía menor: en resumen, antes de una 

intervención 

• Valoración correcta de la patología a intervenir. 
• No intervenir si el diagnóstico o las opciones de 

tratamiento no están claras. 
• No intervenir patologías sospechosas de 

malignidad. 
• Valoración adecuada del paciente. 
• Información al paciente y obtención de su 

consentimiento ( lo ideal es por escrito). 
• Identificación de la topografía de la zona antes de 

empezar el procedimiento. 
• Envío de todas las muestras extirpadas para 

estudio de anatomía patológica. 
• Si se duda o no se siente seguro: derivar. 
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TEMA 4. 

SUTURAS Y PUNTOS 

Moreno Alfaro, Manuel. 

Fernández López, Antonio José 
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MATERIAL  PARA SUTURA 

•Pinzas De Disección: 

Con Dientes: Sin Dientes : 

Porta Agujas: 

Tijeras: 

Curvas: 

Rectas: 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• TECNICA DE SUTURA: 
 

 - Giro de muñeca con el instrumental ( portaagujas, pinza de disección, 
sutura con aguja de sección triangular) 

 

 -  Aprovechar el recorrido de la aguja 

 

 - Equidistancia de puntos 

 

 -Promediar: primer punto a mitad de distancia y sucesivos a mitad de 
mitades. 
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Técnica de sutura 

• Equidistante 

 

•  Simétrica a ambos lados  

      (Equilibrada) 

 

•  Equipenetrante 
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Errores más frecuentes durante la 
sutura 

•  Dejar los nudos muy próximos  a la línea de 
incisión. 

•  Bordes mal enfrentados. 

•  Dejar espacios muertos donde se acumula 
sangre (hematoma), exudado (seroma) 
pudiendo producir colecciones que  se pueden 
infectar. 

•  Invaginación de bordes. 

•  Bordes demasiado evertidos. 
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ESPACIO MUERTO CIERRE POR PLANOS 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• TRACCIÓN DE LA PIEL: 

 

- Instrumental atraumático para la piel 

- Presión mínima necesaria para no marcar 

- No tener tensión en dedos ni manos 

- Marcar solo cuando nos vaya a ser necesario 

-Si se traumatiza la piel, evitar dar punto en esa localización 
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Líneas de Langer 

Cuando no se recuerda el sentido de las mismas, es útil pellizcar 
la piel en varios sentidos y realizaremos la incisión siguiendo la 

dirección de la piel en el sentido que más fácil se levantaba 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• SUTURA SIMPLE  
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SUTURAS Y MATERIAL 

• SUTURA SIMPLE CONTINUA 

108 



COLCHONERO VERTICAL 
• Se pasa la aguja por la herida, de 

un extremo al otro a unos 0,5 cm 
del borde. A otros 0,5 cm del punto 
de salida, se vuelve a introducir la 
aguja para pasar de nuevo a través 
de toda la herida hasta el punto 
origen, pero de forma mas 
profunda,  saliendo a unos 0,5 cm 
del primero. 

• Se mantiene la misma dirección en 
los cuatro puntos. Se anuda el hilo , 
con ambos cabos saliendo del 
mismo lado. 
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VARIANTE HORIZONTAL 

• De igual modo, se pasa la 
aguja de un extremo al otro, 
pero se aproxima 
trasladando el punto a 0,5 
cm al lateral del 
origen, quedando en la 
misma línea paralela a la 
herida. 

• Se reintroduce a la misma 
profundidad.  
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Punto de Colchonero 

Variante vertical 

Permite suturar  

varios planos de 

 la herida,con  

un mismo material 

Variante horizontal 

Se utiliza en pieles 

 gruesas sometidas  

a tensión, como  

palmas o plantas 
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SUTURAS Y MATERIAL 

• SUTURA INTRADERMICA 
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Cierre en “V” 

• Se introduce la aguja a través de la dermis por 
el lado contrario al colgajo, a unos 0,5 cm de la 
esquina de la herida. 

• La aguja pasara por la hipodermis de la esquina 
del colgajo, y atraviesa la herida hasta salir por 
la dermis del lado opuesto al punto de entrada. 

• Así, los dos cabos salen al exterior de la herida 
por la zona opuesta al colgajo, y es aquí donde 
se realiza el nudo. 

• En el resto de la herida se usan los puntos 
discontinuos o según se decida. 

• Con este punto la esquina del colgajo no sufre 
lesión ni tensión. 

• La profundidad y la distancia de los puntos 
deben ser iguales, para evitar que los bordes 
queden mal aproximados. 
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REPARACIÓN DE OREJAS DE PERRO 

INDICACIONES: 

• Cuando, tras la sutura, uno de los bordes 
queda mas largo que el otro, dejando una 
deformidad en forma de mamelón terminal.  

• En las laceraciones curvilíneas.  

CONTRAINDICACIONES: 

• Heridas sucias, con signos de infección, 
necrosis, mala vascularización. 
 

114 



• Es necesario resecar el mamelón. 
• Se hace el trazado de la incisión 

en una vertiente , después de 
ponerla ligeramente tensa, 
siguiendo la dirección de la 
cicatriz. 

• Se hace una nueva incisión en la 
vertiente opuesta , también con 
la misma dirección que la cicatriz, 
paralela a la anterior. 

• Se ha ampliado la zona de sutura, 
pero ahora sin deformidad. 
 

Una vez corregida, promediaremos la 
incisión restante con la sutura para 
evitar que se vuelva a repetir. Ya que 
realizar este procedimiento supone 
ampliar la incisión original. 
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Bolsa de tabaco 

•  Sutura continua alrededor de un orifico o 
herida. 
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Punto de Algower o punto Suizo 

•  Tiene la ventaja que la entrada y salida del 
hilo los hace por un sólo lado de la herida. 

117 



TIPOS DE LIGADURAS 

• LIGADURA LIBRE: Es cuando la sutura es atada 
alrededor de un vaso o conducto a fin de ocluir 

su lumen y prevenir filtraciones. 

 

• LIGADURA DE TRANSFIXION O ANUDADA: En 
esta ligadura se utiliza una aguja para evitar que 
la sutura se deslice fuera de su posición original. 
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Retirada de los puntos 

•  El tiempo para la retirada de los puntos depende del 
lugar donde esté la herida y del tipo de hilo o 
material empleado, 

– Cuero cabelludo: grapas, 8-10 días. 

– Cuello-cara: hilo fino de 4/0 entre 4 a 6 días. 

– Tronco, extremidades: hilo de 3/0 a 4/0 entre 8 a 14 días. 

• Debe recomendarse al paciente que mantenga seca y 
limpia la herida hasta la retirada de los puntos y 
protegida del sol durante los próximos 6-12 meses 
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  RETIRADA DE SUTURAS 
 
-Técnica: Sujetar un cabo con las pinzas de disección, estirar hacia arriba con cuidado 
separándolo ligeramente de la piel. Cortar con tijeras u hoja de bisturí el extremo 
más corto de la sutura entre la piel y el nudo, de tal forma que la parte que queda 
sobre la superficie no pase por el interior de los tejidos. 
 

- Estirar con la pinza ligeramente, conteniendo la piel al retirar el punto evitando 
dehiscencias, hasta extraer completamente el hilo  
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COMPLICACIONES 
DE HERIDA 
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• Hemorragia: Para evitarla debe usarse un vasoconstrictor, se 
pueden usar la ligadura de vasos, el bisturí de coagulación, etc.  
 

• Hematoma-seroma: Por una deficiente aproximación de tejidos 
dejando espacios muertos bajo la capa superficial. Van a 
distorsionar la herida, y pueden llegar a infectarse. Es importante 
cuando se debe usar una sutura intradérmica. 
 

• Infección: Del tejido, o de los bordes, puede llegar a evitar la 
cicatrización correcta. Se debe evitar prestando atención a la 
asepsia antes de proceder con la sutura. 

 

• Necrosis: Por excesiva tensión de los puntos, que dificultan la 
circulación. El proceso de reepitelizacion requiere un adecuado 
aporte vascular.  
 
 

AGUDAS 
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• Granuloma: Producido por reacción del individuo con el 
material de sutura. Debe retirarse este, limpiar y volver a 
cerrar la herida. 

 

• Hiperpigmentación: Se debe tratar de evitar recomendando 
al paciente que proteja la cicatriz del sol durante al menos un 
año. El uso de protectores solares, hará que la nueva piel 
tenga una pigmentación no excesiva. 

 

• Cicatriz hipertrófica: Prominente, pero que respeta los limites 
de la cicatriz. 

 

• Cicatriz queloidea: No respeta límites. Como tratamiento 
paliativo están las infiltraciones con corticoides, parches de 
presión, etc.  
 

CRONICAS 
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TEMA 5. 

DRENAJES 

QUIRURGICOS 

Fernández López, Antonio José. 

Moreno Alfaro, Manuel. 
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• Estructura ajena al organismo que mantiene la 
continuidad entre un espacio o cavidad y el 
exterior. 

 

• Sistema de eliminación o evacuación de 
colecciones desde los diferentes órganos y/o 
tejidos al exterior 

 

CONCEPTO 
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• Pus o líquidos seropurulento. 

• Sangre o líquido serohemático. 

•  Linfa. 

• Orina. 

• Bilis. 

•  Contenido intestinal. 

•  Contenido fecaloideo. 

• Aire. 

¿Y qué líquidos o material se extraen 
con éstos? 
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Para que el drenaje haga su función, recoger y 
exteriorizar el fluido que nos interesa controlar y 
evitar que se acumule en el interior de la 
cavidad o espacio donde se colocan, es 
fundamental ponerlos por debajo de la zona ( en 
altura) a drenar. Perdiendo su utilidad si los 
colocamos por encima de la zona que queremos 
drenar. En ocasiones hay que explicárselo a los 
pacientes que por comodidad tienden a 
colocarlos donde no deben 
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Inyectar??? 

A través de  

ellos… 

Cuantificar 

pérdidas 

Evitar 

acumulación 

Eliminar 

material 

Cerrar  

espacios 

muertos 

FUNCIONES 
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Silicona, goma, 
polietileno, 
polivinilo. 

Materiales 

tolerables 

Fácil 

manejo 

Estériles y 

Esteriliza- 

bles 

Bioinertes 

Maleables 

Y 

flexibles 

PROPIE- 

DADES 
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FINALIDAD 

PROFILÁCTICOS 

Prevenir la formación de 
colecciones o advertir 
las complicaciones.. 

CURATIVOS 

Solucionar el problema 
patológico. 

A veces se realiza sólo 
para colocar el drenaje 
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MECANISMO DE 
ACCION 

PASIVOS 

REBOSAMIENTO 

ACTIVOS 

ASPIRACION 
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MECANISMO DE ACTUACION 
 
• A.-PASIVOS:  
       *DRENAJES SIMPLES (SIN ASPIRACION): 

– + PENROSE. 
– + CIGARILLO: tubo de goma relleno de gasa. 
– + TEJADILLO. 
– + T DE KHER (biliares). 
– + CISTOCATH (punción SUPRAPUBICA). 

 
• B.-ACTIVOS: 
       * DRENAJES CERRADOS (ASPIRACION A BAJA PRESION): 

– + DRENAJE DE JACKSON-PRATT. 
– + REDON. 

       * DRENAJES CERRADOS (ASPIRACION ALTA): 

– + TUBO DE TORAX. 
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PASIVOS ACTIVOS MIXTOS 

Capilaridad  Gravedad  Aspirativos Aspiración Gravedad 

Filiformes 

Gasa en mecha  

Tubo en cigarrillo 

Tejadillo  

Penrose 

Penrose 

Kher (tubo en T) 

Pleural simple 

Axion 

Robinson  

Jackson Pratt 

Redón 

VACUdrain, 

VACUcare HEMO 

VAC  

Pleur-evac  

Shirley (doble luz) 

Abramson (triple 

luz)  

Robinson 

Abramson 

Axion  

Shirley 

Pleural  
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Formas de provocar la salida del liquido por un 
drenaje: 
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Drenaje Simple o Espontáneo: 

• Evaluación de liquido por diversas fuerzas: 

Capacidad expulsiva del organismo o reacción 
defensiva. 

GRAVEDAD: el drenaje en declive favorece la 
eliminación. 

CAPILARIDAD de la gasa. 

Rebalse de los líquidos. 

Presión de los tejidos circundantes. 
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Drenaje combinado con la compresión 

• Se añade otra fuerza, la compresión externa 
por fijación de apositos con vendaje elástico. 

 

• Se favorece la salida de líquidos por 
compresión de los tejidos. 

 

• Se reduce el edema y produccion de exudado 
en zona operatoria. 
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Drenaje Aspirativo 

• El mas complicado pero el mejor. 
 

• Favorece al maximo la expulsión de colecciones 
patológicas. 
 

• Indicado para drenaje de cavidades naturales. 
 

• La potencia debe ser graduada. 
 

• La succion puede ser continua o intermitente. 
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Drenaje con gasa 
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Drenajes con tiras de goma blanda  
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Drenaje con tubos de goma 

 

Penrose 

Penrose 

Tubo T de    
Kehr 
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Redón: catéter circular conectado en uno de sus extremos un trócar-pincho 
mediante el cual podemos atravesar de una sola vez la pared abdominal y sacar el 
final del catéter desde dentro de la cavidad hacia el exterior. Posteriormente 
cortaremos una pequeña parte el catéter para retirar el trócar-pincho y poder 
conectar el extremo del catéter a un SISTEMA DE ASPIRACIÓN POR VACÍO.  
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Pleur-evac: de drenaje con 
sello hidráulico de fácil 

manejo construido sobre la 
base del sistema 

convencional de montaje de 
tres botellas.  
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El Apósito 

• Debe cubrir la salida del dren y debe ser lo 
bastante grueso para la cantidad de liquido 
evacuado. 
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TEMA 6. 

DRENAJE DE ABSCESO.  

Moreno Alfaro, Manuel. 

Fernández López, Antonio José. 
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 Drenaje de absceso. 

Drenar: Asegurar la evacuación de líquidos, generalmente 

anormales, de una herida, absceso o cavidad. 

 

 

Absceso cutáneo: acumulación de pus. 

Signos clínicos:  

 

•Tumoración roja, caliente y dolorosa 

•Edema o induración  

•Drenaje espontáneo de líquido 
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ABSCESO=DRENAJE 
 

 

Cuando exista un acúmulo de pus, hay que evacuarlo. Mantener 

el acúmulo de pus solo aumentaría las complicaciones, 

favoreciendo que pasemos de un proceso localizado a uno 

sistémico. 
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• INFECCIÓN DE QUISTE DERMOIDES Y EPIDERMOIDES. 

• FOLICULITIS, FORÚNCULOS Y ÁNTRAX . 

• HIDRADENITIS SUPURATIVA.  

• REACCIÓN A PUNTOS DE SUTURA INTERNOS (GRANULOMAS). 

• ENFERMEDADES CRONOCAS, MICOTICAS, MASTITIS. 

• INMUNODEFICIENCIAS, TUMORES, BACTERIAS, ETC. 
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Analgesia y anestesia de la zona: en  la zona donde 

vamos a hacer la incisión y en la y periferia. 

 

No introduciremos el anestésico en el interior de la 

cavidad abscesual, porque sólo aumentaremos el dolor y 

las posibles complicaciones sin ningún beneficio. Hay 

que infiltrar alrededor. 

 

La aspiración previa a la infiltración nos permitirá 

hacernos una idea de la forma y tamaño del absceso.  
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Incisión: 

  

Hojas de bisturí. Lo ideal suele 

ser el bisturí del número 11, que 

permite incidir justo en la zona de 

mayor fluctuación del absceso  y 

desde ese punto ampliar en el 

sentido deseado para hacer una 

incisión que permita el drenaje. 
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Incisión en tapadera: asegura que no se cierre en 

falso el plano superficial dejando abajo una cavidad y 

favoreciendo con ello la recidiva.  
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Incisión de fuera hacia dentro y de dentro hacia fuera.  

La incisión debe debe de permitir evacuar todo el pus. 
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Método de drenaje: una vez realizada la incisión, 

procederemos mediante presión digital, a la 

exteriorización del pus. Una vez no salga pus de forma, 

introduciremos una pinza quirúrgica y realizaremos 

desbridamiento de los tabiques que pudieran existir en 

el interior, comprobando también si existen otras 

cavidades accesorias.  

 

Por último, tras comprobar hemostasia, realizaremos 

lavado de la cavidad con algún antiséptico, pudiendo 

introducirlo a presión con una jeringuilla, ayudando al 

arrastre de los detritus que pudieran quedar en su 

interior. Terminaremos de lavar una vez evidenciemos 

que el contenido que sale es claro. 
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Drenaje: 

  

 
 

 

Evacuación de los líquidos y exudado captados en cavidades 

naturales o patológicas 

 

Tipos de drenaje:  

•Penrose 

•Goma-silicona 

•Gasa  
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Técnica de colocación  

del drenaje: Por la herida o contraincisión 

 

  

 
 

 

 

• “No taponar la cavidad”. La finalidad es evacuar y no 

retener. Por eso insinuaremos una gasa o el material de 

drenaje por la incisión realizada. 

 

• Colocarlo en planos declives para favorecer la salida del 

contenido. 

 

• Fijarlos convenientemente para que no se suelten. 

 

• Proteger la zona con apósito absorbente 

 

• Revisión: recambio o retirada 
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Técnica: 
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Frecuentes en la línea media que va desde el cóccix al ano. 
Provocan abscesos sumamente dolorosos que  se acompañan de 
fiebre y mal estado general. Se drena bajo anestesia local y  en su 
interior suelen aparecer pelos. 

Abscesos superficiales de la piel:  quiste 
dermoide o pilonidal 
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La extravasación de la queratina  que contiene la cápsula, por 
roce o traumatismo, da lugar a una reacción de cuerpo 
extraño, con la formación  de un absceso que desestrutura la 
cápsula  que retiene  pus y queratina.  

Abscesos superficiales de la piel:  quiste 
epidérmico o sebaceo 
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Abscesos superficiales de la piel:  
Foliculitis 

La foliculitis es la inflamación de los folículos pilosos (del pelo) 
debida a una infección, herida o irritación. El folículo dañado 
es entonces infectado por la bacteria estafilococo.  
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Abscesos superficiales de la piel:  
furúnculos 

Los furúnculos son zonas inflamadas y dolorosas alrededor de los 

folículos pilosos, generalmente en el cuello, los senos, las nalgas y la 

cara. Son lesiones que contienen pus, dolorosas y de consistencia 

firme.  
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Abscesos superficiales de la piel: 
hidradenitis supurativa  

Es un proceso infeccioso de carácter recidivante  hasta 
cronificarse, que afecta a las zonas de la piel mas ricas en 
glándulas sudoríparas , dando lugar a la formación de cordones 
indurados de cicatrices o de fístulas asociadas, ocasionando la 
destrucción de las glándulas apocrinas. El exudado purulento 
continuo es frecuente. 
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TEMA 7. 

Patología ungueal. 

Fernández López, Antonio José. 

Moreno Alfaro, Manuel. 

163 



Descripción de la uña 
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1.Lámina ungueal. 2.Hiponiquio. 3.Lúnula. 
4.Eponiquio. 5.Pliegue ungueal.    6.Paroniquio  

1.Lámina ungueal. 2.Hiponiquio. 3.Lúnula. 4.Eponiquio.  
5.Pliegue ungueal.    6.Paroniquio  



Técnicas quirúrgicas 

• Biopsia ungueal. 

• Cirugía de los pliegues laterales. 

• Avulsión de la lámina ungueal: 

               parcial  

               total   

• Matricectomía.  
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Patología de la uña susceptible de tratar 
quirúrgicamente: 
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• Uña encarnada. 

• Deformidades o malformaciones. 

• Absceso subungueal y Paroniquia. 

• Onicomicosis refractaria al tto conservador. 

• Hipertrofia de los pliegues laterales. 

• Distrofias ungueales. 

• Verrugas y Tumores ungueales. 

• Alivio sintomático del dolor en un hematoma. 



UÑA ENCARNADA 
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Uña encarnada 

Es un proceso inflamatorio de carácter crónico y 

recidivante que afecta fundamentalmente al primer 

dedo del pie.   
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Opciones terapéuticas:  

• En ocasiones, en un primer episodio puede ser 
suficiente separa la lámina del pliegue lateral sin 
necesidad de extirpar de uña. 

• En otras, sólo se precisa extirpar una pequeña 
porción de la lámina. 

•    El tratamiento definitivo de la uña encarnada 
recurrente y en la que ha fracasado el tratamiento 
conservador, sobre todo, cuando hay deformidades 
establecidas, es la matricectomía con la exéresis 
completa de la uña. 
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En los pacientes diabéticos y en aquellos con enfermedad arterial 
periférica, debemos de extremar los cuidados en el manejo de la 
patología de la uña. 
 
En ellos, cualquier agresión puede suponer una lesión que lo más 
probable es que evolucione de forma tórpida. 
 
A la hora de realizar un procedimiento quirúrgico en estos 
pacientes, extremaremos el cuidado en la manipulación del pie. 
Debiendo luego también de extremar los cuidados de la herida. 
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Tratamiento conservador  

• Lavados con agua tibia, aplicación de  antisépticos 
tópicos y antibioterapia. 

• Evitar traumatismos en el pie y llevar un calzado 
comodo.  

• Inserción de una torunda de algodón entre la lámina 
y el pliegue lateral.  

• Incisión y drenaje de los pliegues laterales y 

extirpación del tejido de granulación.   
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Tratamiento quirúrgico  

• Avulsión total de la lámina ungueal. 

• Matricectomía lateral.  

• Matricectomía radical.   

• Extirpación en bloque.   

Cuando el tratamiento conservador no funciona. 
Está indicado la cirugía de la uña. 
 
Existen diferentes opciones terapeúticas: 
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Procedimiento quirúrgico 

•  Paciente en una posición cómoda que nos permita 
trabajar sobre la extremidad a tratar sin estar en 
una postura forzada. 

 

•  Limpieza y desinfección del campo quirúrgico con 
povidona yodada. 

 

• Infiltración anestésica mediante bloqueo digital 
loco-regional. 
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Técnica infiltración anestésica:  
bloqueo regional (digital) 

 Consiste en el bloqueo de los nervios interdigitales situados 

a ambos lados de la falange y se dividen en dos ramas, dorsal 

y palmar.  

 

 Está completamente contraindicado el uso de 

vasoconstrictores, por el riesgo de necrosis distal. Así como 

por el riesgo de sangrado una vez haya pasado su efecto. Es 

preferible que si el paciente tiene que sangrar, lo haga delante 

de nosotros para que se pueda evidenciar bien y hacer 

hemostasia. 
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 El bloqueo digital está indicado en las lesiones de los dedos y 

patología ungueal.  Permite trabajar sin molestias para el 

paciente en la zona dista a la zona infiltrada. Hay que esperar 

más tiempo para que se consiga la anestesia de la zona que 

cuando infiltramos la piel.   

 

 Se introduce una aguja fina en la base de la falange proximal, 

en localización laterodorsal, hasta donde se calcula la rama 

colateral. La inyección del anestésico la realizamos en la 

periferia de la falange, a ambos lados. 

 

 No inyectar un volumen superior a 4 ml y esperar al menos 

10 min. 
 

Técnica infiltración anestésica: bloqueo 
regional (digital) 
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Técnica infiltración anestésica:  
bloqueo regional (digital) 

Siempre hay que infiltrar las dos caras laterales 
En ocasiones hay que infiltrar en el pulpejo. 
Evitaremos la punción de las arterias digitales. 
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Técnica infiltración anestésica:  
bloqueo regional (digital) 
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Procedimiento quirúrgico 

• Torniquete en la base del dedo para producir 
isquemia (no siendo obligatorio, aunque ayuda a la 
realización del procedimiento).  

• Liberación de la lámina ungueal encarnada ayudados 
de una pinza quirúrgica tipo Kocher, pean, 
Metzenbaum. La liberación será parcial o completa en 
función de que queramos realizar la exéresis total o 
parcial. 

• Avulsión con el bisturí eléctrico o curetaje con 
bisturí frio. 

• Extirpación parcial de la matriz germinal. 

• Colocar antiséptico y vendaje del dedo llegando 
hasta el tobillo. 
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Técnica hemostasia: torniquete 

Se puede realizar incluso con un guante en torno a la base 
del dedo. 
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Procedimiento quirúrgico 

Sección del lateral de lámina ungueal y matriz en profundidad  
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Procedimiento quirúrgico 

Exéresis de porción ungueal enferma y cierre con sutura de seda  
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Cuidados postcirugía 

•  Pie en alto durante 24 ó 48 horas para evitar el 
dolor y la hemorragia. Deambulación progresiva. 

•Analgésicos ,mientras se tenga dolor y primera 
cura a las 24 horas . 

•No es necesario tomar antibióticos tras la 
cirugía.  

• Mantenga la herida limpia y seca y evitar el 
ejercicio físico intenso. Cambio diario de los 
calcetines. Zapato cómodo. 
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Complicaciones 

• El dolor tras la cirugía se controla bien con los 
analgésicos orales. 

• Debe controlarse bien la posible hemorragia tras 
retirar el torniquete. En la mayoría de los casos, 
basta con realizar presión digital sobre el lecho 
sangrante. 

•  La infección de la herida puede producir linfangitis, 
celulitis, retraso de la cicatrización e incluso una 
grave osteomilelitis. Es importante vigilar la evolución 
durante las curas y detectar lo antes posible los 
signos de infección y mala evolución. 
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•  Cuanto más precoz es el tratamiento de la uña 
encarnada, menos agresivo es el procedimiento 
necesario. 

• La avulsión completa de la lámina ungueal es muy 
traumático y por tanto, debe evitarse. 

• No hay que anestesiar la zona infectada. Es muy 
dolorosa y poco efectiva. Infiltraremos la base del dedo 
a tratar. 

• No usar nunca un vasoconstrictor y el torniquete no 
debe superar los 15-20 min. Se debe de quitar antes de 
realizar el vendaje 

 

Notas: 
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Notas: 

• Con infección ungueal extensa demorar la 
cirugía. 

 

• En la fenolización o la quemadura química de 
la matriz, es normal una supuración serosa. 

 

• Para evitar recidivas debe asociarse a la 
avulsión, la matricecomía. 
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ABSCESOS UNGUEALES 
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Descripción: 

• La infección de los bordes laterales de la uña se 
denomina paroniquia y suele producirse por 
estafilococos. 

 

• Las causas más frecuentes son, pequeñas heridas, 
onicofagia, manipulación de padastros, humedad, 
traumatismos locales. 
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•La clínica se inicia con enrojecimiento y dolor. Que en lugar de ir 
en descenso, aumenta con las horas y días si el organismo no 
consigue controlarlo por sí solo. 

• Posteriormente se forma pus y puede evolucionar a una celulitis. 

• Con frecuencia se drena espontáneamente. Cuando esto no 
sucede, se debe de realizar quirúrgicamente. 

• Cuando existe celulitis, además del drenaje del pus, se puede 
requerir asociar antibióticos sistémicos. 

Descripción: 
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Cuidados 

• Mantener la extremidad en reposo y en alto para 
evitar  el dolor y la inflamación. Útil asociar 
analgésicos orales. 

• Por lo general no se precisan antibióticos una vez 
drenado. 

• La primera cura se realizará a las 24 h. Deben 
efectuarse lavados y desinfección de la herida cada 
12h.  

•Posteriormente evitar las causas generadoras y 
cuidar las uñas. 

• Prestar especial cuidado y seguimiento en pacientes 
predisponentes, diabetes, inmunodeprimidos, 
vasculopatía periférica. 

189 



Cuidados: 

• Curas diarias y cambio del drenaje hasta controlar 
los signos de celulitis. 
 

• Mantener la extremidad en alto para evitar el dolor 
y la inflamación. 

 
• La herida cicatriza por segunda intención y con el 

tiempo se restaura el pliegue ungueal eliminado. 
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ABSCESOS SUBUNGUEALES  
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Descripción 

• Más difícil de diagnosticar que los ungueales y más 
grave. 

• Aparece secundario a una paroniquia, produciendo 
infección y celulitis de los planos más profundos. 
Puede también alterar la matriz ungueal y alcanzar el 
hueso (osteomielitis). 

• Se sospecha ante un paciente con una paroniquia, 
con celulitis extensa. Suele existir mucho dolor y 
empeoramiento clínico local con afectación sistémica. 

• La cirugía debe ser precoz y debe pautarse 
antibiótico. 
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Técnica quirúrgica 

• Una vez drenado el absceso superficial, debe 
extirparse el pliegue proximal de la uña: se realizan 
dos incisiones laterales de aproximadamente 3 mm 
en la cutícula, en sentido longitudinal. 
 

• A continuación se refleja o se extirpa el pliegue 
proximal (cutícula y eponiquio) para poner al 
descubierto toda la lámina ungueal. Se observa el 
absceso debajo de la lámina. 
 

•  Se reseca o extirpa la parte proximal de la uña y se 
drena el material purulento contenido bajo ella 
(absceso subungueal). 
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• Conviene tomar una muestra del material purulento 
para el cultivo microbiológico. Permitirá modificar 
el antibiótico en función del resultado si no existe 
la respusta esperada 
 

• Lavar abundantemente hasta asegurarse de la 
eliminación total del pus. 
 

• Aplicar antibiótico tópico, desinfectante en el lecho 
y vendaje. 

 

Técnica quirúrgica 

194 



En el absceso subungueal  hay que pautar 
antibióticos por vía sistémica, sobretodo si la 
celulitis es muy importante y afecta a los tejidos 
vecinos: amoxicilina/clavulánico (875mg/8 horas) o 
cloxacilina (500mg/6 horas), o una cefalosporina 
de primera generación. 
 
Realizaremos un seguimiento estrecho para 
valorar la evolución. 
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Notas: 
- La paroniquia suele ser un proceso leve que se 
resuelve espontáneamente o con tratamiento 
conservador. En caso de aparecer celulitis, ha de 
drenarse cuando el absceso esté organizado. 
 
- Ante la sospecha clínica de un absceso subungueal, 
debe ampliarse la intervención extirpando el pliegue 
proximal y parte de la uña, para evitar una posible 
osteomielitis. 
 
- El resultado final, tanto cosmético como funcional, 
depende de la escisión correcta de todo el pliegue 
ungueal y de la limpieza meticulosa del material 
purulento para controlar la infección. 
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TEMA 8. 

EXTIRPACION DE 

LESIONES DE  LA PIEL 

Moreno Alfaro, Manuel. 

Fernández López, Antonio José. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis:  tratamiento 

 

 Crioterapia con nitrógeno líquido. 

 Electrocirugía 

 Extirpación quirúrgica. 

 Láser. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis:  tratamiento 

Láser 

 * Láser de CO2: Longitud de onda 10600 nm 
(infrarrojo). 

- Cromóforo: agua intra y extracelular. 

- Onda continua: Usado de forma localizada, como 
instrumento de corte quirúrgico o desfocalizado, con 
efecto vaporizador para tratar lesiones cutáneas. En 
1-4 % puede producir cicatrices hipertróficas. 

- Implica una reepitelización de 6-8 sem, con edema, 
eritema y trastornos de la pigmentación transitorios. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis:  tratamiento 

Láser 

 * Láser de ERBIO: YAG (Itrio-Aluminio-Garnet)  
Longitud de onda 2940 nm. (infrarrojo). 

- Cromóforo: agua intra y extracelular. 

- Tiene la misma indicación que el CO2, pero profundiza 
unas 10 veces menos y por tanto es menos agresivo y una 
recuperación más rápida. 

 

 * Láser de ARGÓN: (488 y 514 nm.) 

- Cromóforo: hemoglobina. 

- No se usa actualmente. 
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 * Láser ND: YAG (Neonidiomio:Itrio-Aluminio-Garnet)  
Longitud de onda 1060 y 1320 nm.  

- Cromóforo: agua intra y extracelular. 

- Produce menos daño que el CO2. Uso para lesiones 
vasculares y pigmentos profundos. 

 * DYE Láser  (510 nm.) 

 * Láser KTP-pulsado. 

 * Láser Alejandrita 

 * Láser Rubí 

 * Láser Diodo 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis:  tratamiento 

Láser 
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Lo primero es infiltrar con anestésico local la zona sobre la 

que vamos a realizar el procedimiento. Si la lesión es pequeña 

la infiltraremos por debajo de ella. En ocasiones el líquido 

diseca la pieza a extirpar.  Se utiliza con las verrugas y 

lesiones superficiales.  Si la lesión es de mayor tamaño como 

los quistes epidérmicos, además de la infiltración alrededor, 

se infiltra la dermis por el encima del quiste, en la línea de 

incisión. 
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La extirpación dependerá de las carácterísticas de la lesión. La 
excisión en bloque es la técnica de elección de la mayoría de 
las intervenciones de cirugía menor. Permite la extirpación 
con un margen amplio, a través de tejido sano. 
 

Para realizar la exéresis de lesiones dérmicas se 
pueden usar estas técnicas:  
 

• Escisión tangencial.  

• Escisión cilíndrica.  

• Escisión fusiforme.  
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Escisión tangencial: afeitado 

• Con bisturí o curetas quirúrgicas.  
• Eliminamos la epidermis y dermis superior para 

evitar una epitelización inadecuada. 
• Tras la extirpación debemos realizar una limpieza 

de la zona y hemostasia. 
• Posteriormente se realizará una cura sobre la 

zona.  
• Los riesgos son la persistencia lesional, el 

compromiso del  estudio histológico o queloide 
en determinadas zonas. Por tanto, la usaremos 
cuando estemos seguros de que es la técnica 
indicada para la lesión a quitar.  
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Escisión cilíndrica:  
• Pequeñas piezas, de aspecto circular, con un tamaño 

de menos de 8 milímetros.  

• Se realiza con un sacabocados o punch, que corta un 
cilindro cutáneo mediante un movimiento rotatorio 
(1,5 -8 mm de diametro). 

•  Se tensa en sentido perpendicular a las líneas de 
Langer, lo que permite que la incisión será 
discretamente fusiforme permitiendo  

     cierre con sutura de manera más fácil. 
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• Ventajas : 

– Comodidad del procedimiento. 

– Nitidez del corte en los bordes . 

– Muestra pancutánea garantizada.  

• Desventajas:  

– Tendencia a pequeñas “orejas de perro”. 

– Posible corte de una arteria subcutánea. 

Escisión cilíndrica:  
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EXCISION FUSIFORME (EN BLOQUE) 

• Eliminación de lesiones cutáneas más grandes, evita los 
pliegues periféricos y permite un cierre sin tensión.  

• Se realiza con bisturí haciendo un huso elíptico que 
incluye la lesión en su interior, con el eje mayor sobre 
las líneas de tensión cutáneas y el menor adaptado al 
diámetro, con una relación de 3:1 entre ambos.  

• Normalmente la incisión deberá incluir un margen de 
seguridad de 2 milímetros de piel sana en la periferia 
de la lesión. En cuanto a la profundidad dependerá del 
tipo de lesión que estemos interviniendo.  
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Lesiones más frecuentes de la 
epidermis: 
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• Verrugas planas: 
– Pequeñas elevaciones papilosas, gris rosada o amarillentas. 
– Pueden tratarse con crioterapia (nieve carbónica o nitrógeno 

líquido), pomadas antiviriásicas y electrocoagulación. 

• Verrugas vulgares: 
– Son prominentes, queratotóxicas, bien delimitadas hemisféricas 

y como depositadas en la piel se presentan en el dorso de las 
manos alrededor de las uñas y los pies. 

– Se tratan con crioterapia o electrocoagulación. 
–  Son las más frecuentes. 

• Verrugas plantares: 
– Situadas en las plantas del pies, con una delimitación clara de 

los bordes, frecuente dolor a la presión. Se trata con crioterpia, 
electrocoagulación o extirpación quirúrgica. 
 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: Verrugas 
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Diferenciar clinicamente el papiloma 
de la callosidad 

 

• Papiloma: dolor a la presión en zonas sin 
presión. 

 

• Callosidad: dolor compresión lateral en zona 
de roce y apoyo 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: Verrugas 

 Verrugas seborreicas: 

◦ Se dan en personas mayores de 40 años. No se 
malignizan. Pueden ser únicas o múltiples y se presenta 
en regiones seboreicas como la cara, anterior del 
tórax… 

◦ Hay que hacer diagnóstico diferencial con: 

 

 - Queratosis seniles, menos numerosas, grisáceas, 
prominentes y costrosas. Peligro de degeneración. 

 - Nevus pigmentario.  

 

Tratamiento con electrocoagulación o crioterapia. Si 
hay dudas biopsia. 211 



Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: Verrugas 

 Papilomas verrugosos: 

◦ Filiformes pediculados, afectan a la cara, nariz, mejilla, lateral del 
cuello y en la barba.  

◦ El tratamiento es con crioterapia o electrocoagulación. 

 

 Molluscum Contagioso: 

◦ De origen viral (poxviridae). Son elevaciones hemisféricas, de 
consistencia firme, rosado y con frecuencia con una depresión 
central. Únicas o múltiples.  

 

 Tratamiento es con curetaje, crioterapia o electrocoagulación. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: fibromas 

• Tumor pediculado que aparece en zona de 
pliegues. 

 

• Color piel a color negro. De milímetros a 
varios centímetros. 

213 



Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: fibromas 

• Indicaciones para exéresis: 
– Inflamación.  

– Torsión.  

– Localización en axilas o cara interna de muslos en 
obesos.  

– Cuando entran en el campo de visión.  

– Superabundancia de lesiones en cuello.  

– Fibrolipoma.  
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• Técnicas  

– Escisión tangencial o corte con tijera.  

– Bisturí eléctrico. 

– Criocirugía directa o traccionando con pinza y 
congelando el pedículo.  

– NO MEDIANTE Técnica de anudado. 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: fibromas 
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• Tumoración originada por un traumatismo 
cutáneo, con proliferación posterior 
fibrocolágena que da lugar a una lesión dura, 
engastada en la piel, infiltrada, pigmentada en 
superficie. 

• Al presionar lateralmente, se umbilica. 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: dermatofibroma 
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• Lesión nodular subcutánea causada por una 
obstrucción del epitelio del folículo piloso que 
forma una pared en forma de bolsa que genera 
queratina hacia el interior de forma continuada.  

• Lesión palpable subcutánea lisa, móvil, localizada 
en áreas seborreicas que presenta siempre un 
poro en su parte central 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: quiste epidermoide 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: quiste epidermoide 

• Indicaciones para tratamiento: 

– Cuando esté abscesificado: drenaje bajo anestesia 
local. 

– Una vez recuperado de la fase de absceso: incisión 
lineal o fusiforme, con colgajo de piel, y disección 
roma englobándolo completamente. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: quiste lipoma 

• Tumoración adiposa que se percibe 
clínicamente como una masa subcutánea de 
consistencia blanda, límites imprecisos y 
superficie tabicada al tacto. 

•  Indicado el tratamiento quirúrgico cuando 
dan molestias o producen dolor. 

•  Recomendable no abordar los que se 
sospeche extensión infrafascial o en 
proximidad de nervios . 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: quiste lipoma 

• Técnica: Incisión lineal y disección roma, con 
extrusión (“parto”) del lipoma mediante 
maniobras de presión con las manos. 
Disecaremos con instrumental quirúrgico la 
zona donde existan adherencias. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: Condilomas acuminados 

 

 Condilomas acuminados: 

◦ También llamados venéreas o cresta de gallo. Tumores 
benignos intraepidérmicos de localización preferente 
genital producido por el VPH.   

◦ La transmisión es sexual (2-8 m. después del contacto). 

◦ Se describen como verrugas blandas que crecen en 
zonas húmedas y cálidas. El tamaño variable: 2 mm. a 
varios centímetros. 

◦ Tienden a la agrupación formando conglomerados. 

◦ Clínicamente causan picazón y ardor. 

◦ Es un factor predisponente al cáncer ginecológico y/o 
anal. 
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Lesiones más frecuentes de la 

epidermis: Condilomas acuminados 

 

 Condilomas acuminados: Tratamiento 

 

◦ Podofilino 10-30 % en solución alcohólica.  Aplicación local 
repetida todas las semanas hasta la desaparición de las lesiones. 
Es muy tóxica y está contraindicada en el embarazo y la 
lactancia. 

◦ Podofilotoxina 0.5% dos veces al día durante 4 días. Es menos 
tóxica que el podofilino. 

◦ Ácido tricloracético 80-90% aplicación local todas las semanas 
hasta la desaparición de las lesiones. Es la elección en el 
embarazo. 
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 Queratoacantoma: Tumor benigno que se han 
confundido con los epiteliomas espinocelulares. 

 

 Son más frecuentes en el varón mayor de 40 años y se 
localizan en cara y dorso de las manos.  

 

 Bien delimitado, de aspecto rosa oscuro o parduzco con 
centro crateriforme y de presentación única. 

 

 Tratamiento quirúrgico y estudio anatomo-patológico 
para hacer diagnóstico diferencial con el Ca 
Epidermoide. 

 

Lesiones más frecuentes de la 

epidermis 
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TEMA 9. 

PIE DIABETICO. 

MANEJO, CURAS Y 

APOSITOS. 

Fernández López, Antonio José. 

Moreno Alfaro, Manuel. 
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DIABETES 

•  Sus síntomas son conocidos desde hace más de 
3000 años. 

•  Su nombre se atribuye a dos griegos: Apolonio y 
Demetrio, del S. II a.C. 
 

•  En 1674, Tomas Willis, tras probar la orina de 
las personas que tenían poliuria, polidipsia y 
polifagia, advirtió que esta era dulce, añadiendo 
el termino MELLITUS, que significa miel. 
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Prevalencia 

•  En EEUU, la mayor causa de morbilidad, 
mortalidad y de gasto económico. 

•  En España, prevalencia entre 8%-13% según el 
Ministerio Español de Sanidad.  

•  Los enfermos presentan mayor riesgo de padecer 
complicaciones: 
–  Cardiovasculares 
–  Renales 
–  Oftalmológicas 
–  Neurológicas 
–  Podológicas 
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•  Apoyo imprescindible para la posición 
bípeda humana, estructura tridimensional 

versátil, plataforma del componente 
antigravitatorio (mantenimiento de la 

postura erecta) y elemento esencial para 

la marcha. 
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• Formado por 28 huesos, 114 
ligamentos, 33 articulaciones, 20 
músculos, 7000 terminaciones 
nerviosas (en mayor número que la mano) 

y más de 100 tendones. Es en los pies 

donde se ubica la cuarta parte de todos los 
huesos del cuerpo. 
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• Conjunto de signos y síntomas relacionados 

con alteraciones neurológicas, 

vasculares, infecciosas y otras, que a 

pesar de obedecer a mecanismos patogénicos 
variados, se originan sobre una condición 
básica común: el pie de un paciente diabético. 
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Clasificación según WAGNER 

•  Grado 0: No úlcera. Pie en riesgo (deformidades óseas, lesiones 
preulcerativas). 

•  Grado 1: Úlcera superficial, no infección clínica. 

•  Grado 2:  

– A: Úlcera profunda que afecta ligamentos, tendones, articulación 
y/o huesos. 

–  B: Lo anterior más celulitis. 

•  Grado 3 
–  A: Absceso profundo más celulitis 
–  B: Osteomielitis más celulitis 

•  Grado 4: gangrena localizada 
•  Grado 5: gangrena extensa, del pie completo. 
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Clasificación en base al color de la 
herida  

•  Clasificación práctica que ayuda a decidir el tipo 
de cura a realizar: 

–  Necrosis seca: placa necrótica seca negra 
–  Fase de desbridamiento: esfacelos necróticos en el 

lecho (tejido blando, fibrinoso en forma de hilos de 
color amarillo-grisáceo) 

–  Fase de granulación: color rojo brillante y vivo, con 
aspecto carnoso (mamelones) 

–  Fase de epitelización: tejido de color rosa aperlado. 

•  A la hora de la elección de la cura influirá 
también el estado infeccioso. 
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¿Cuándo indicar Cirugía profiláctica 
de las deformidades óseas?  

•  La cirugía ortopédica profiláctica destinada a la 
corrección de las deformidades óseas es eficaz en: 
–  Dedos en martillo 

–  Hallux Valgus 

–  Varo del 5º dedo 

–  Modificación zonas hiperpresión 

–  Metatarsalgia 

 

Se debe realizar en pies neuropáticos con 

perfusión suficiente o posrevascularización. 
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Dermopatías diabéticas 

•  Tratamiento antifúngico 
–  Tópico: griseofulvina, mioconazol, tioconazol y 

fluconazol. 

–  Sistémica ( si no se obtienen resultados esperados): 
ketoconazol y fluconazol. 

•  Cirugía 
–  Onicomicosis: ablación de la uña y matriz ungueal. 

–  Uña encarnada: Resección total/parcial de la uña, 
matriz y del lecho ungueal. 
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CUIDADOS de la lesión. 
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Limpieza de la lesión 

- Es necesario incluir la piel que circunda la 
herida. 

-  La presión del lavado y secado debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

-  Usar la mínima fuerza mecánica para la limpieza. 

-  Secar por empapamiento usando la mínima fuerza. 

-  Arrastrar el detritus, bacterias y restos sin dañar el 
tejido sano.  
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- La utilización prolongada de 
antisépticos para el lavado de las lesiones 

puede retrasar la cicatrización y crear 
sensibilidades, solamente se deben utilizar 

en los casos en los que exista evidencia de alta 
carga bacteriana o en el 
desbridamiento cortante parcial o 
total.  

- Contraindicado totalmente su uso en fase 
de granulación. 
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Factores que influyen en la infección 

240 



DESBRIDAMIENTO 
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Consideraciones previas 

•  Valoración del estado general de la persona y los objetivos 
globales. 

–  Posibilidades de curación, expectativas de vida, 
problemas asociados y beneficios.  

– Es necesario prestar una consideración especial en personas en 
situación de final de la vida. 

•  Vascularización del área lesional. Si no se conoce la 
etiología de la lesión es necesario realizar una valoración 
vascular por medios clínicos (pulsos, color, temperatura, 
etc.) o instrumentales, según sea necesario. 
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• Las úlceras serán desbridadas 
cuidadosamente.  

•  En los pies neuropáticos, el desbridamiento 
puede ser más agresivo, con extirpación de 
todas las escaras y drenaje del pus. 

•  En un pie isquémico, es fundamental respetar 
los tejidos vitales de alrededor.  
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•  En el pie neuropático, la infección es 
por lo general la causa de la necrosis, la 
cual suele ser húmeda y asociada a escaras. 

 

•  La gangrena isquémica en ausencia de 
infección es seca. 
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Desbridamiento cortante 

•  Total  
– Es la retirada completa del tejido necrótico y 

desvitalizado. Normalmente son resecciones 
amplias. Pueden provocar sangrado. Normalmente en 
una sola sesión y en quirófano bajo anestesia o de 
sedación. 

• Parcial 
– Se realiza a pie de cama, retirando de forma 

selectiva el tejido desvitalizado. Se hace en 
diferentes sesiones y hasta alcanzar el tejido viable.  
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Desbridamiento enzimático 

• Aplicación local de enzimas exógenas —colagenasa, 
estreptoquinasa, tripsina o quimiotripsina —,  

• Acción sinérgica con las enzimas endógenas, 
degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la 
elastina.  

• La destrucción de leucocitos dentro del proceso de 
cicatrización, produce una liberación natural de 
enzimas proteolíticas (proteasas), que ayuda a la 
separación del tejido necrótico.  

• Su acción puede ser neutralizada si entra en contacto 
con algunas soluciones jabonosas, metales pesados y 
algunos antisépticos. 
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Desbridamiento autolítico 

• De forma natural en todas las heridas. Los fagocitos presentes 
en el lecho de la lesión, junto a macrófagos y enzimas proteolíticas, 
licuan y separan los tejidos necróticos, estimulando la granulación 
del tejido.  

• Es un método de elección cuando no pueden 
utilizarse otras fórmulas, resultando muy favorecedor en 
combinación con desbridamiento cortante y enzimático.  

• Es el método más selectivo, atraumático e indoloro. 
Generalmente es bien aceptado por el sujeto.  

• Los alginatos y dextranómeros se utilizan para este desbridamiento 
cuando la úlcera es muy exudativa, ofreciendo grades resultados en 
el desbridamiento y el control de olor.  

• Los enfermos terminales o con úlceras muy dolorosas, pueden 
beneficiarse del desbridamiento autolítico, debido a la posibilidad 
de espaciar las curas y el efecto antiálgico del mismo.  
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Desbridamiento osmótico  

• Se consigue a través del intercambio de 
fluidos de distinta densidad, mediante la 

aplicación de soluciones hiperosmolares o 
de apósitos de poliacrilato activados con 
soluciones hiperosmolares. Es un método 
selectivo, aunque su principal inconveniente 
es que requiere cambios de apósito cada 12-
24 horas.   
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Desbridamiento biológico 

• El desbridamiento biológico —o terapia larval— se ha 
posicionado, especialmente en algunos países europeos, 
como una alternativa no quirúrgica , adecuada y segura 
para el desbridamiento de lesiones de diferente etiología  

• Muy útil en lesiones especialmente cavitadas y de difícil 
acceso para procedimientos quirúrgicos o cortantes, con 
gran cantidad de tejido necrótico y exudado profuso, 
incluso ante heridas complicadas por osteomielitis. 

• No  se conocen efectos secundarios, ni alergias, reduce 
de forma importante la carga bacteriana en esas lesiones ( 
incluyendo el estafilococo áureo resistente a la meticilina 
(SARM)). Su rentabilidad es mayor que la de los hidrogeles.  

• El inconveniente conocido estriba en la repulsión que 
puede causar a los individuos atendidos y a los 
profesionales  
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Desbridamiento mecánico 
•  Actúan sobre los tejidos de la herida utilizando la 

abrasión mecánica o el arrastre.  
•  En este grupo se incluyen distintos métodos, tales como el 

uso de apósitos de húmedos a secos, la irrigación 
continua a presión, el baño de remolino, el 
frotamiento del lecho ulceral, la utilización de 
ultrasonidos de baja frecuencia, la hidrocirugía y el 
tratamiento con laser de dióxido de carbono. 

•  La hidrocirugía es recomendable en el desbridamiento y 
preparación del lecho. Ayuda a eliminar el biofilm y 
consigue un buen tejido de granulación. Aunque requiere 
sedación del individuo y vigilancia del sangrado.  

• La utilización de apósitos de húmedo a seco está en desuso 
debido a los efectos traumáticos del procedimiento y la 
producción de dolor al sujeto. 
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Control del EXUDADO 
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Exudado 
• Líquido que sale de una herida 
 

•  Es producido por una interacción entre: 
– Origen de la herida. 

– Fisiología de la cicatrización de la herida. 

– Ambiente en el que se encuentra la herida.  

– Factores patológicos que puedan agravar la herida 
 
Funciones: 

– Evita que se seque el lecho de la herida. 

– Facilita la migración de las células regeneradoras de los tejidos. 

– Suministra nutrientes fundamentales para las funciones celulares. 

– Favorece la difusión de factores inmunitarios y de crecimiento.  

– Facilita la separación del tejido desvitalizado o lesionado (autolisis).  
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Exudado 

•  Puede convertirse en un problema para la 
cicatrización de las heridas cuando su producción o 
composición enlentece o impide la curación, 
ocasionando morbilidad física y psicosocial y 
aumentando el gasto de recursos sanitarios.  

 

•  Es necesario evaluar el grado de humedad de la herida. 
Porque un exceso de humedad puede provocar una 
irritación química y hacer más frágil la piel perilesional, 
modificando su acción de barrera protectora y 
aumentando las posibilidades de solución de su 
integridad cutánea. Para ello se valorará la interacción 
del exudado con el apósito.  
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Exudado  

•  El exudado debe ser valorado a la hora de 
elegir un producto de cura. 

•  Los objetivos en el manejo del exudado 
pueden ser:  

– Aumentar la humedad de la herida 

– Mantener la humedad de la herida 

– Reducir la humedad de la herida actual  
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Apósito en función del exudado 

• Elija un tipo de apósito para conservar o aportar 
humedad.  
–  Utilice una presentación más fina (menos absorbente) del 

apósito actual.  
– Disminuya la frecuencia de cambio del apósito.  
– Siga con el régimen de apósitos vigente.  
– Utilice una presentación más gruesa (más absorbente) del 

apósito.  
– Cambie a un apósito con una mayor capacidad de manejo 

de líquidos.  
– Agregue o utilice un apósito secundario de mayor 

absorción.  
–  Aumente la frecuencia de cambio del apósito primario o 

secundario. 
258 



En fase de granulación y epitelización 
hay que mantener un ambiente humedo 
en todo momento espaciando los 
cambios del apósito para no interferir en 

estos procesos.  
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Productos cura ambiente húmedo  
•  Según su forma de presentación: láminas adhesivas o 

no, cintas, películas, polvos, apósitos impregnados, 
gránulos y geles.   

•  Por su composición: hidrocoloides, hidrogeles, 
espumas, poliuretanos, alginatos, hidrofibras, apósitos de 
plata, de ácido hialurónico, siliconas, carbón y colágeno. 

•  Por la función: relleno de cavidades, absorbentes de 
exudado, barrera, bactericidas, desodorizantes, 
desbridante, cicatrizantes. 

•  Oclusivos o no oclusivos: estando los oclusivos 
contraindicados  en heridas infectadas. 

 
Hoy en día existen apósitos multifuncionales que permiten 

promover la cicatrización a la vez que el desbridamiento, 
gestión del exudado a la vez que barrera… 
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Productos que generan condición de 
cura en ambiente húmedo: 

•  Poliuretanos 

•  Espumas de poliuretano 

•  Hidrogeles 

•  Hidrocoloides 

•  Apósitos de silicona 

•  Alginatos 

•  Apósitos de Carbón 

•  Apósitos de plata 
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Poliuretanos 
• Apósitos, generalmente transparentes, 

semioclusivos (permeables a gases y vapores 
pero no a líquidos. Son flexibles, lavables e 
impermeables a bacterias, pero NO ABSORBEN 
EL EXUDADO, pero si que lo retienen.  

• Indicaciones: heridas o úlceras superficiales 
en fase de epitelización poco exudativas. 
Protección de zonas de riesgo de desarrollo 
de úlceras. 

•  Ej: Op-site, Bioclusive, Epiview 
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Espumas poliméricas 

• Apósitos semipermeables, impermeables a los 
líquidos y permeables al vapor de agua .Sus 
propiedades principales son la absorción del 
exudado, el mantenimiento de un medio 
húmedo y la prevención de la maceración.  

•  Indicaciones: Úlceras de presión o vasculares 
de grados II-III ó IV de media o alta exudación. 

•  Ej: Biatain, Allevyn, Combiderm… 
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Hidrogeles 

•  Favorecen el desbridamiento autolítico 
mejorando las condiciones para una 
cicatrización eficaz. Alto poder de absorción y 
retención del exudado. No son  adhesivos, 
requieren un apósito secundario. 

• Útiles para heridas en fase de granulación y 
epitelización. 

•  Ej: Intrasite, Varihesive hidrogel, Comfeel 
Purilón gel 
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 Hidrocoloides 

•  Ejercen una absorción y retención del 
exudado, controlando la cantidad del mismo 
entre el apósito y la lesión. Puede producir 
olor desagradable.  

•  Se usan como desbridantes autolíticos y en 
general para granulación y epitelización de 
heridas. Los extrafinos o trasparentes 
permiten el control visual de la cicatrización 

•  Ej: Varihesive gel, aquacel ( en forma de 
hidrofibra) 
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Apósitos de silicona 

•  La cubierta de silicona se adhiere suavemente a 
la piel que rodea la herida. 

•  Reducen el dolor.Reduce el riesgo de 
maceración.No deja residuos. 

• Evita el desprendimiento de las células 
epidérmicas. La cubierta de silicona no pierde sus 
propiedades adhesivas después del cambio de 
apósito. 

•  Indicaciones: Cualquier herida en fase de 
granulación. Ulceras dolorosas. Piel frágil, Fijación 
de injertos 
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Alginatos 

• Derivados de las algas naturales 
• Generalmente absorben del orden de 15 a 20 

veces su propio peso. 
•  Debido a su gran capacidad de absorción algunos 

apósitos hidrocoloides y algún hidrogel en 
estructura amorfa incorporan este producto. 

• Indicados en heridas de moderada-alta 
exudación. Utilidad en heridas infectadas y 
heridas con mal olor.  

•  Ej: Algisite M, Cutinova alginate, Comfeel 
Seasorb 
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Apósitos de Carbón 

•  Absorción de microrganismos colonizadores 
en la herida.  

•  Sus características de absorción permiten 
eliminar los olores desagradables mejorando  
la calidad de vida del paciente. 

•  Se colocan directamente sobre la herida 
precisando un apósito secundario de 
retención. 

•  Ej: Actisorb plus, Carbonet, Carboflex. 
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Apósitos de Plata 

•  Suelen ir asociados a otro tipo de apósito 
para aumentar sus propiedades. 

•  Efecto antimicrobiano o bactericida sobre las 
heridas.  

• Pueden ser utilizados ante heridas de 
evolución tórpida, con sospecha de infección o 
con evidencia de ella. 
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Otros productos 

•  Colágeno en polvo: para la fase de 
granulación. Ej: Cátrix. 

•  Apósitos vaselinados de baja adherencia: tipo 
linitul, tulgrasum, adaptic. 

• Ácidos grasos hiperoxigenados: en spray, para 
prevenir heridas en zonas de presión. Ej: 
Corpitol.  

• Vendajes multicapa: para úlceras vasculares. 
Ej: profore. 
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Terapia Presión Negativa (VAC) 
• Acelera la cicatrización de las heridas. 
•  Antes de su uso se debe realizar el desbridamiento del tejido 

necrótico 
•  Mecanismo: 

– Mantiene un medio húmedo. 

– Evacua el exudado favoreciendo la disminución de enzimas 
proteolíticas y metaloproteinasas,. 

– Reduce el edema tisular 

– Aproxima los bordes de la herida  
– Estimula por mecanismos físicos el lecho y bordes de la herida con una 

angiogénesis, y formación de tejido de granulación.  
– Protege frente a la infección al sellar la herida y al tener que 

realizar menos cambios de apósito, reduciendo aún más el riesgo de 
contaminación  

•  Los intervalos de cambios no están bien establecidos, se deben basar 
en el estado del sujeto y las características de la úlcera. Normalmente 
se emplean tres cambios por semana.  
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Dolor en pacientes con pie diabético 

•  No se debe minimizar el dolor que refiere el 

paciente. Muchas veces es la mayor 
preocupación y lo más invalidante. 

•  Puede ser: 

– Incidental: transitorio, predecible, relacionado 
con las curas o con el apoyo. 

– Final de dosis: se anticipa al momento de 
administrar la siguiente dosis analgésica.  
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TEMA 10. 

LESIONES EN 

DIFERENTES ZONAS 

Moreno Alfaro, Manuel 

Fernández López, Antonio José 
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LESIONES AURICULARES 
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Cirugía reconstructiva de la oreja 

•  Desgarro o fisura del lóbulo de la oreja: 

– Originado por un trauma crónico debido al uso de 
aretes pesados, que poco a poco van agrandando 
el orificio. 

– Algunos desgarros son originados por 
traumatismo brusco del lóbulo, como los 
arrancamientos accidentales de los aretes, que 
producen desgarros agudos parciales o totales. 
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• En los desgarros agudos hay dolor y el 
sangrado siempre es importante, debido a la 
buena vascularización de la zona. Pero, en los 
que se forman lentamente no existe 
sintomatología. 

•  El tratamiento siempre es quirúrgico y 
consiste en la reparación estética del defecto, 
con la resección de los bordes del desgarro 
seguida de sutura. 

276 



DESGARRO 

AGUDO   CRONICO 
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• Suturar por separado, primero, la cara anterior 
y, luego, la cara posterior del lóbulo. 

•  Una vez concluido el acto operatorio, limpieza 
correspondiente, para eliminar los restos de 
sangre, y, finalmente, se puede colocar 
ungüento antibiótico, apósito con gasa y 
esparadrapo. 
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HERIDAS EN LA MANO 
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HERIDAS EN LA MANO 

•  Las heridas en la mano, por pequeñas que 
sean, pueden ocasionar problemas 
funcionales severos y permanentes, por tanto, 
es esencial poseer un conocimiento adecuado 
de su anatomía y de su función para realizar 
una correcta valoración. 

• Ante la duda, una lesión en la mano debe ser 
derivada para su atención especializada 
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•  1º) Evaluación: tumbar o sentar, elevar el 
miembro, retirar anillos, lavar la herida. 
Posibilidad de torniquete digital si mucho 
sangrado para asegurar buena exploración. 

 

•  2º) Exploración: de la piel, de la movilidad, 
sensibilidad, sangrado,  
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   •  Criterios de derivación: las siguientes lesiones deben 
manejarse preferentemente en un quirófano y precisan 
consulta con un cirujano, experto en cirugía de la mano: 
 

 — Amputaciones del pulpejo que precisen cobertura. 
 — Heridas profundas, extensas o muy contaminadas que 

precisen exploración. 
 — Sección de tendones extensores o flexores. 
 — Lesiones nerviosas. 
 — Cuerpos extraños profundos. 
 — Fracturas desplazadas, inestables o irreductibles. 
 — Lesiones extensas por aplastamiento. 
 — Infecciones profundas. 
 — Amputaciones y heridas complejas 
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• Para suturar la piel de la mano se emplean 
suturas no reabsorbibles de 4-0; el colchonero 
horizontal es útil en la palma y el vertical en el 
dorso.  

• No debe utilizarse sutura subcutánea.  

• La inmovilización de las lesiones de la mano es 
fundamental para permitir que las zonas 
normalmente móviles puedan curar 
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• La mano debe colocarse en posición 
anatómica o incluso, e “intrínsecos-plus” 
(muñeca en 35º de extensión, articulaciones 
metacarpofalángicas flexionadas 
progresivamente desde el índice (70º-90º) 
hasta el quinto dedo, articulaciones 
interfalángicas en leve flexión (10º a 15º) y 
pulgar en abducción). 
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• Hematoma subungueal: se drena realizando uno 
o más orificios en la placa ungueal mediante un 
clip desdoblado calentado con un mechero. 

•  Pérdidas de sustancia de la punta del dedo: si la 
pérdida es menor de 1 cm2 sin exposición ósea ni 
lesión ungueal,  se deja cicatrizar por segunda 
intención y se venda con material no adherente. 
Si es de mayor tamaño, hay exposición ósea o 
lesiones complejas del aparato ungueal se debe 
consultar con un especialista. 
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•  Infecciones 
 — Paroniquia: se drena deslizando una hoja de 

bisturí del número 11 entre el eponiquio y la uña 
y se deja un drenaje en esa localización de 
material no adherente durante 48 horas, tras las 
cuales se realizarán lavados tres veces al día de 
20 minutos de duración. 

     — Panadizo: infección del pulpejo. Se drena 
mediante incisión longitudinal en el pulpejo; se 
mantiene un drenaje durante 48 horas y se 
administran antibióticos. 

288 



HERIDAS NASALES 
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HERIDAS NASALES 

•  Ante todo traumatismo nasal descartar la presencia de 
un hematoma septal mediante exploración rinoscópica. 
Si éste existe se derivará al paciente a un cirujano 
plástico o al otorrinolaringólogo, al igual que si existe 
una fractura nasal asociada. 

•  Las heridas de espesor completo exigen un cierre 
completo por planos: la mucosa se suturará con 
material reabsorbible de 4/0, al igual que el cartílago y 
la piel con material no reabsorbible de 5/0. Si hay 
epistaxis, o en heridas complejas, se debe aplicar un 
taponamiento anterior con gasa vaselinada, que se 
retirará en 24-48 horas. 
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HERIDAS LABIALES 
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HERIDAS EN LABIOS 

•  Cuando afectación limitada a mucosa labial, sólo 
hemostasia mediante compresión 

•   El desbridamiento en los labios debe ser muy 
conservador, especialmente en la región del 
filtrum o “arco de cupido” y la exploración debe 
excluir la presencia de pequeños fragmentos 
dentarios rotos. El cierre debe ser por planos, 
incluyendo la musculatura perioral; de lo 
contrario, cuando el paciente mueva los labios se 
producirá un defecto del contorno. 
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HERIDAS EN LENGUA Y CAVIDAD 
BUCAL 
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HERIDAS LENGUA Y CAVIDAD ORAL 

• Las heridas superficiales de la lengua no precisan sutura; si son más 
profundas deben repararse por planos, incluyendo el plano 
muscular, pudiéndose realizar la sutura de la mucosa con material 
reabsorbible o no. Para manipular la lengua es útil traccionar con 
una gasa o con un punto de sutura transfixiante desde la punta de 
la lengua (después de anestesiar). En niños, este tipo de heridas 
pueden precisar anestesia general. 
 

• Las heridas de la mucosa oral pueden suturarse con material 
reabsorbible o con seda de 3/0-4/0. Las heridas de espesor 
completo, que implican todos los planos de la mejilla, deben 
irrigarse con abundante suero y repararse cuidadosamente, 
comenzando por la mucosa oral, el plano muscular y, por último el 
plano cutáneo. Se debe comprobar la integridad del conducto de 
Stenon y del conducto submaxilar observando la salida de saliva al 
exprimir la glándula. Si hay sospecha de lesión, debe diferirse para 
reparación especializada. La heridas de la cavidad oral no precisan 
tratamiento antibiótico, a pesar de ser heridas contaminadas. El 
paciente debe extremar su higiene bucal y enjuagarse después de 
cada comida con un antiséptico oral. 294 



HERIDAS EN PARPADOS 
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HERIDAS EN PARPADOS  

• Las heridas en los párpados son, con 
frecuencia, subsidiarias de derivación a 
atención por cirujanos expertos, por la 
dificultad de conseguir resultados estéticos. 
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