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Resumen: 

Estudio descriptivo transversal de Octubre a Diciembre del 2016 El objetivo es describir las 

complicaciones detectadas por los profesionales de enfermería dentro del Programa de Cirugía 

Menor en una Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Atención Primaria (AP) Se realizaron 333 

intervenciones en este periodo. Se diseña una hoja de recogida de datos de elaboración propia 

donde se anotan las complicaciones, entre otros datos. La muestra está compuesta por todas las 

intervenciones en las que se ha cumplimentado correctamente la hoja de registro, ascendiendo a 

116. Del total de intervenciones realizadas se recibe cumplimentada la hoja en un 35% de los 

casos. Las localizaciones más frecuentes han sido cara y espalda. El diagnóstico más prevalente 

es el Quiste epidérmico. Se describen 19,8% complicaciones respecto a la muestra de 

intervenciones, siendo la más frecuente, la Hemorragia con un 12% e infección con un 3,2% El tipo 

de complicaciones detectadas son similares a las que aparecen descritas en investigaciones 

publicadas, pero la frecuencia de aparición es mucho mayor que en los artículos revisados (que 

oscilan entre 2,8% al 6,2%). Hay profesionales de la UGC que describen un porcentaje elevado de 

complicaciones no siendo directamente proporcional al nº de intervenciones revisadas. Esto nos 

hace suponer que la variabilidad en cuanto a la detección de posibles complicaciones puede ser 

debido a una falta de acuerdo específico y claro sobre los criterios que han de definir cada una de 
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las complicaciones.

Antecedentes/Objetivos: 

La cirugía menor se encuentra incluida en España como prestación sanitaria del SNS en Atención 

Primaria desde 1995 (1) aparece definida en la cartera de servicios desde el 2003 La cirugía menor 

ambulatoria incluye procedimientos quirúrgicos sencillos de corta duración, realizados en tejidos 

superficiales y/o estructuras accesibles, bajo anestesia local, con bajo riesgo y con pocas 

complicaciones postquirurgicas significativas. Estudios cuantifican y describen las posibles 

complicaciones derivadas de este procedimiento(2) Los pacientes sometidos a esta cirugía 

necesitan intervenciones básicas encaminadas a garantizar su independencia en autocuidados y/o 

derivados de respuestas humanas ante la cirugía, en un entorno de información, seguridad, 

confidencialidad y confort. Se ha detectado variabilidad en el abordaje de la herida quirúrgica tras 

cirugía en la Unidad de Gestión Clínica (UGC) a la que alude el estudio, favorecida por la 

inexistencia de protocolo establecido para este tipo de lesiones, quedando a criterio del profesional, 

tanto la técnica de cura como el material empleado. En la bibliografía existen artículos que 

describen técnicas específicas de cura en ambiente húmedo para tratar herida quirúrgica, 

comparándola con cura tradicional. Las conclusiones apuntan que con estas técnicas se reduce la 

aparición de complicaciones, el número de curas, lo que se traduce en reducción del tiempo 

enfermero(3) El objetivo es describir complicaciones detectadas dentro del Programa de Cirugía 

Menor en una UGC de A.P

Descripción del problema - Material y método: 

Actualmente en la UGC de Algarrobo no existe procedimiento consensuado de abordaje de 

lesiones tras cirugía menor. Estudios avalan la ventaja de cura en ambiente húmedo versus cura 

tradicional en relación a aparición de complicaciones Dentro de un proyecto de investigación donde 

se quiere comparar ambos tipos de curas, hemos querido conocer qué tipos de complicaciones 

aparecen tras el proceso de cirugía menor en esta unidad. Durante el 2016 se realizaron 2571 

intervenciones en la UGC. Para analizar las complicaciones detectadas por los profesionales de 

enfermería tras el procedimiento, se realiza un estudio descriptivo transversal. De Octubre a 

Diciembre del 2016, se llevan a cabo 333 intervenciones de cirugía menor Para la recogida de 

datos y análisis posterior se diseña documento de registro, que junto a datos personales se 

enumeran, diagnósticos, localización y complicaciones más frecuentes que pueden aparecer tras el 

procedimiento. Según guías y documentos revisados(4), las complicaciones más frecuentes son: 

Hemorragia, Hematoma-serosa, Infección, Dehiscencia sutura, Granuloma, Dermatitis, Necrosis, 

Infecciones necrotizantes, Cicatriz hipertrófica-queloide El documento de registro se le da al 

paciente tras la intervención y es el enfermero que realiza la cura posterior el que lo 

cumplimenta.Del total de intervenciones realizadas, se cumplimentaron 116 documentos (muestra 

de estudio) Intervienen 8 enfermeros de la UGC previas sesiones de formación Se ha contemplado 

Ley 15/1999 (LOPD) y derechos ARCOS

Resultados y discusión: 

Del total de intervenciones de cirugía menor realizadas (333) se recibe cumplimentada la hoja de 

registro en un 35% de los casos. El 55% de los atendidos en programa de Cirugía Menor en 

Atención Primaria en la UGC de Algarrobo corresponde a mujeres. El rango de edad oscila entre 

los 11 y los 90 años, de ellos el 79% corresponde al grupo comprendido entre los 41 a 80. Las 

localizaciones de las intervenciones fueron: • Cara, el 31% • Espalda, el 15,5% • Cuello, el 9,4% • 

Piernas y abdomen, cada uno el 6,9% • Otras, el 29,6% El 53% de los diagnósticos corresponden 

a: • Quiste Epidérmico el 19%, • Queratosis Seborreica el 12 % • Queratosis Actínica el 11,2% • CA 



basocelular el 11,2% Se describen las siguientes complicaciones respecto a la muestra de 

intervenciones: • Hemorragia 12%, • Infección 3,4%, • Dermatitis 2,5%, • Dehiscencia de sutura 

0,8% • Necrosis 0,8%. El tipo de complicaciones detectadas en este estudio son similares a las que 

aparecen descritas en investigaciones publicadas. La frecuencia de aparición en este estudio es 

mucho mayor que en los artículos revisados, ascendiendo a un 19,8%, mientras que en la literatura 

oscilan entre el 2,8% y el 6,2%. Encontramos que hay profesionales de la UGC que describen un 

porcentaje elevado de complicaciones no siendo directamente proporcional al nº de intervenciones 

revisadas, es decir, todos los profesionales realizan un nº similar de seguimientos de 

intervenciones. Esto nos hace suponer que la variabilidad en cuanto a la detección de posibles 

complicaciones ha podido ser debido a una falta de acuerdo específico y claro sobre los criterios 

que han de definir cada una de las complicaciones.

Aportación del trabajo a la seguridad del paciente: 

Establecimiento de un Procedimiento de Cura, unificado por los componentes de la UGC sobre la 

atención en las intervenciones de Cirugía Menor, lo que va a favorecer una disminución de la 

variabilidad clínica y de la aparición de posibles complicaciones derivadas de estas intervenciones

Propuestas de líneas futuras de investigación: 

Estudio de investigación comparativo sobre una técnica de cura en ambiente húmedo con la cura 

tradicional, en las intervenciones de cirugía menor. El objetivo sería describir y cuantificar las 

posibles complicaciones detectadas en cada una de las opciones de cura y proponer el método de 

cura más efectivo y eficaz.
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