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1 ESCISIÓN FUSIFORME 

Esta técnica es fundamental en la práctica de cirugía menor por lo que debe dominarse por 

el médico de familia. Es básica para extirpar lesiones cutáneas con un perímetro de tejido 

sano alrededor y en profundidad. También es útil para obtener biopsias cutáneas. Su 

ventaja técnica es que permite un cierre primario sencillo y con buenos resultados 

estéticos. 

Para realizar esta técnica tensamos la piel con la mano que no emplea el bisturí, a 

continuación, y siguiendo las líneas de tensión efectuaremos un corte de un solo trazo 

continuo y profundo, los cortes reincidentes en la zona crean escalones en los bordes de la 

herida que dificultan la cicatrización y favorecen la necrosis de los tejidos. La hoja del 

bisturí ha de incidir de forma perpendicular sobre la piel durante todo el proceso para 

obtener unos bordes de la herida paralelos que faciliten un buen cierre.  

 

1.1 INDICACIONES 

Extirpación completa de lesiones superficiales.   

Biopsia de un fragmento de lesión cutánea de gran tamaño, para su estudio histológico. 
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1.2 MATERIAL NECESARIO 

� Gasas estériles. 

� Guantes estériles. 

� Paño fenestrado estéril. 

� Sutura reabsorbible 4-5/0  



 

 

 

U6  ESCISIÓN-BIOPSIA DE PIEL Y MUCOSAS: TÉCNICAS 

� Sutura no reabsorbible de 3, 4, 5, 6/0 (seda). 

� Povidona yodada o clorhexidina. 

� Anestésico local. 

� Jeringas de 2 y 5 ml. 

� Agujas de 25G (16 x 0,50 mm) y 21G (40 x 0,80 mm).  

� Porta-agujas. 

� Pinzas de disección con y sin dientes. 

� Pinzas de Adson con y sin dientes. 

� Mosquitos de punta curva. 

� Tijera de Metzembaum curva. 

� Bisturí del nº 15 con mango. 

� Rotulador estéril. 

� Separadores de Farabeuf. 

� Botes de plástico y solución de formol al 10%. 

 

1.3 TÉCNICA 

Diseñar la línea de incisión pintándola con un rotulador estéril con las siguientes 

características: 

- Relación largo/ancho de 3:1 

Ambos extremos con un ángulo máximo de 30 grados, para evitar las "orejas de perro". 
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- Respetar un margen con un mínimo de 2 mm. de piel sana. 

- El eje mayor del huso ha de orientarse de forma paralela a las líneas de tensión cutánea.  

- Tensar la piel entre dos dedos de la mano no dominante para realizar el corte. El bisturí - 

debe iniciar y finalizar la incisión verticalmente. 



 

 

 

U6  ESCISIÓN-BIOPSIA DE PIEL Y MUCOSAS: TÉCNICAS 

- Separar la pieza del tejido profundo, cortando su base. El traccionar con un mosquito 

facilita la resección. 

- Comprobar si hay algún punto sangrante y realizar la hemostasia necesaria. 

- Valorar la resistencia al cierre de la herida al acercar los bordes, si la tensión es excesiva 

debe hacerse una disección subcutánea que disminuya la tensión de cierre: 

   Cortante con bisturí. 

   Roma con tijeras. 
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- Cerrar la herida. 

   En zonas de piel delgada con puntos sueltos simples o con sutura intradérmica. 

   En zonas de piel gruesa o existencia de tensión con puntos de colchonero verticales. 

   En heridas profundas y piel gruesa cerrar por planos. 

 

 

 
Video 01 (ampliable): escisión fusiforme 


