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Dentro de Cartera de Servicios de Salud

3.2.14 Cirugía menor, que incluye la realización de 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, conforme a los protocolos establecidos y la organización propia del 
Sistema de Salud de Aragón. 
3.2.15 Crioterapia de lesiones cutánea



Indispensables

Realizar una correcta técnica quirúrgica

Una indicación adecuada 

Una información clara y completa al paciente→ Consentimiento informado



¿Indispensable?

● SALA
● Lámpara
● Camilla
● Banqueta 
● Mesa auxiliar
● Equipo de resucitación
● Vitrina y contenedores
● Sistema de esterilización



Materiales e Instrumentos



Materiales e instrumentos

● Cureta
● Punch para biopsia: 

● Electrobisturí
● Equipo de criocirugía



Suturas 

Sutura quirúrgica

Tiras de aproximación

Grapas Heridas lineales en el cuero cabelludo, el tronco y extremidades, y para un cierre temporal 

→ No si va a hacer TC o RMN en corto periodo

Adhesivos tisulares El compuesto forma un puente sobre los bordes de la herida, con unión eficaz 
durante 7 a 14 días. Transcurrido este tiempo, la mayor parte del compuesto es desprendido junto con el 
estrato córneo antes de producirse la degradación.



Adhesivos Tisulares

1. Aproximar con precisión los bordes de la herida con los dedos o con pinzas de disección.
2. Aplicar el pegamento sobre la superficie externa de piel, impidiendo que penetre en el interior de la 

herida. El proceso de aplicación se repite al menos 3-4 veces.
3. Mantener los bordes en contacto durante 30 a 60 segundos para conseguir un grado de 

polimerización adecuado. La tensión final se produce a los dos minutos de la aplicación.
4. Después de su aplicación no se necesitan apósitos. La herida se debe mantener seca 5 días y 

posteriormente se puede mojar con precaución, evitando el contacto prolongado con agua. El 
pegamento desparecerá después de 7-10 días.



¿Cuándo están indicados adhesivos?

● Requerirían sutura de grosor de 4/0 o más fina.
● No usarlos en áreas sometidas a gran tensión (manos, articulaciones).
● No asociadas a trauma múltiple.
● En pacientes que no tengan enfermedad vascular periférica, diabetes mellitus, diátesis hemorrágica, 

historia de formación de queloides.
● La causa no sea mordeduras de animales, pinchazos, úlceras de decúbito o lesiones por 

aplastamiento que provoquen laceraciones estrelladas.
● No presenten signos visuales de infección activa local o sistémica, contaminación visible o tejidos 

desvitalizados.
● No localizadas en borde pigmentado de los labios, en las mucosas o en zonas cubiertas de pelo 

denso.





Esterilidad

Biopsias de afeitado y punch y la crioterapia → 
son procedimientos limpios, no estériles. Mascarilla, bata y 
guantes estériles no son necesarios 

Cirugías de escisión y para cualquier paciente con 
mayor riesgo de infección → si son necesarios









Complicaciones intraoperatorias

- Síncope vasovagal → Más frecuente → Solucionan espontáneas. 
Trendelemburg +/- (Oxigenoterapia, fluidos +/- atropina)



Registro en OMI y Consentimiento Informado



Profilaxis antitetánica



Crioterapia

Es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma 
eficaz y controlada.

Clínicamente se provocan de un modo sucesivo:

● Urticarización por liberación de histamina.
● Edema, máximo a las 12 a 24 horas.
● Vesiculización, aparece una ampolla serosa y hemorrágica a las 12 a 24 horas que suele 

romperse a las 48 horas sin dejar cicatriz.
● Formación de costra.
● Regeneración celular que afecta negativamente a los melanocitos, lo que explica el riesgo de 

hipopigmentación residual en individuos de piel oscura.



Pulverizador Nitrógeno

Cargar de tanque previamente

2 - 3 pulverizaciones por sesión

Repeticiones cada 3-4 semanas

Aplicación central, en brocha o en espiral

En caso de duda de lesión NO TRATAR





Histofreezer o similares

Basados en dimetil éter, propano e isobutano

● Inserte la punta en el orificio de la botella
● Pulse el botón hasta que la punta está saturado de 

gas licuado
● Espere unos 15 segundos para obtener la 

evaporación de gas y refrigeración relativa a -55 °
● Coloque la punta en la lesión a tratar durante un 

tiempo variable entre los 15 y 40 segundos 
dependiendo del tipo de lesión







¿Cuándo están indicada Crioterapia?

Verruga vulgar y verruga plana



Queratosis seborreicas



Papiloma plantar



Molusco Contagioso



Queratosis actínica



Léntigo senil 



Acrocordón o fibromas 





Electrobisturí

Las únicas contraindicaciones para utilizar un bisturí eléctrico son:

- Desconocimiento del uso

- Empleo en pacientes portadores de marcapasos externos a demanda

- Mala selección de la lesión a tratar. Evitarlo en:

- Lesiones sin diagnóstico claro

- Ante la sospecha de malignidad

- Lesiones pigmentadas no diagnosticadas, ya que distorsiona y artefacta



No está contraindicado el uso de electrobisturí ante la pre sencia de:

●  Implantes dentales ni piezas dentales metálicas.
●  Prótesis metálicas osteoarticulares, clavos, tornillos o placas.
●  Dispositivos intrauterinos.





Procedimiento

Evitar la limpieza de la zona cutánea con alcohol y esperar al secado de la piel.

No es necesario la retirada de anillos, pendientes, piercings, etc., con el uso de un 
circuito monopolar, pero sí en el circuito bipolar.

El médico y el ayudante siempre deben llevar guantes intactos.

Esterilizar el electrodo después de su uso en cada paciente o utilizar desechables.



Colocar la placa de la toma de tierra (electrodo neutro) al paciente:

- Asegurar un adecuado contacto con la piel (revisar ante cambios de posición en la 
camilla para evitar quemaduras locales) y que la zona esté limpia y seca. En zonas 
muy pilosas afeitar sin utilizar alcohol.

- Colocarla lo más cerca posible de la lesión a tratar y en una zona con abundante 
músculo. El brazo, el muslo y la región glútea son buenas zonas de contacto.

- No colocar sobre implantes, eminencias óseas ni tejido cicatrizado.



Precauciones especiales en pacientes portadores de mar capasos: 

- No utilizar esta técnica en pacientes portadores de marcapasos externos a 
demanda; no existen problemas con la mayoría de los marcapasos modernos 
a ritmo fijo, aunque en caso de duda es mejor consultar las instrucciones del 
marcapasos, y en última instancia evitar su uso en estos pacientes.

- Utilizarlo de forma intermitente, durante el tiempo más corto posible y al más 
bajo nivel de energía.



Limpiar el campo quirúrgico con un antiséptico no alcohólico (clorhexidina acuosa al 0,1%) y delimitar el 
objeto de la intervención con un paño estéril fenestrado.

Asepsia (guantes, paños y gasas estériles).

Instilación de la anestesia local: mepivacaína al 2% sin adrenalina. En caso de alergia o de mastocitosis, 
embarazadas y pacientes con lactancia materna, se administrará lidocaína al 1 o al 2%.

Si se tuviera que recoger una muestra de la lesión para remitirla a anatomía patológica para su estudio, se 
debe cortar la pieza cutánea con bisturí frío y posteriormente realizar la electrocoagulación de la base.



Electrofulguración

Corte

Coagulación



Lesiones a tratar

- Fibromas blandos o acrocordones
- Queratosis seborreicas
- Verrugas vulgares
- Puntos rubí y arañas vasculares
- Granulomas piógenos



Cuidados Postoperatorios

La herida cicatrizará por segunda intención.

Lavado diario con agua y jabón sin frotar fuertemente.

Limpieza con un antiséptico tópico no alcohólico.

Si la lesión está en zona de roce, aplicar pomada de sulfadiazina argéntica, ácido fusídico o nitrofurazona una vez al día y cubrir con un 
apósito.

Si la lesión no está en zona de roce, aplicar vaselina estéril y dejar al aire.

La electrocirugía deja a veces una pequeña cicatriz.

Especial protección posterior de exposición sol



Tras la curación de la herida, la piel tratada puede presentar un color más claro que la piel de su alrededor. En ese 
momento se debe tener especial precaución con el sol, ya que la zona intervenida capta mejor los rayos solares y 
adquirirá un tono más oscuro que la piel sana, lo que ocasionará una mancha en la piel. Por ello debe usarse un 
fotoprotector solar



Cirugía Menor en Atención Primaria - Fisterra



Iniciación de un programa de cirugía menor en un 
centro de salud - AMF



Criocirugía en Cirugía menor - AMF



Electrocirugía en Cirugía Menor - AMF



Técnicas de sutura - Fisterra



¿Preguntas?

Realizar una correcta técnica quirúrgica

Una indicación adecuada 

Una información clara y completa al paciente→ Consentimiento 
informado

GRACIAS


