
Dentro de la cartera de servicios de los equipos de Atención Prima-
ria existe un programa de Cirugía Menor que incluye el tratamiento de
las heridas cutáneas, que los médicos de familia desde hace ya varios
años vienen desarrollando. Sin embargo, parece que esta práctica qui-
rúrgica no está tan extendida entre los pediatras de dichos equipos,
pero dado que estos profesionales, al igual que los médicos de familia,
tienen que atender en sus consultas o en las urgencias a pacientes con
heridas cutáneas de mayor o menor complejidad, parece imprescindi-
ble para poder efectuar correctamente su reparación quirúrgica, el
tener un conocimiento de los materiales y de los distintos tipos de su-
turas más utilizados.

Este taller práctico de 4 horas de duración, con un número reducido
de alumnos, en donde cada uno, de manera individual trabajará con un
set quirúrgico básico y sobre piel de cerdo, pretende conseguir el obje-
tivo de que todos los participantes conozcan y practiquen las distintas
técnicas de suturas, tanto las suturas discontinuas (punto simple, punto
simple con el nudo invertido o enterrado, punto colchonero vertical,
punto colchonero horizontal, punto colchonero horizontal semiente-
rrado), como las suturas continuas (punto continuo simple, punto con-
tinuo bloqueante y punto intradérmico), así como las indicaciones y
contraindicaciones de las mismas, lo que les permitirá efectuar suturas
tanto en el plano cutáneo como en el plano subcutáneo tras una co-
rrecta valoración de las heridas, conocimiento de las zonas anatómicas
de riesgo y de las técnicas de anestesia.

Espero y deseo conseguir este objetivo y que este taller práctico sirva
de ayuda a todos los pediatras que se vayan a iniciar en estas técnicas
quirúrgicas o de perfeccionamiento a los que ya se hayan iniciado.
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