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RESECCION DE LESIONES LOCALIZADAS EN  PARTES BLANDAS EN 

NIÑOS 

 
En qué consiste y para qué sirve:  
La intervención consiste en extirpar lesiones como quistes, nevus (lunares), 
papilomas, granulomas, u otras como ___________________________________, 
que se encuentren localizadas en la piel o el tejido celular subcutáneo (tejido 
graso) en las distintas partes del cuerpo.  
 
Cómo se realiza:  
Habitualmente es una intervención que se realiza en forma ambulatoria.  A veces, 
en función de la edad, tamaño, profundidad y localización de la lesión, puede 
requerir anestesia general o local. 
Se hace una incisión en la piel, siguiendo las líneas de tensión  para lograr un 
mejor resultado estético de la cicatriz. 
Cuando la lesión compromete sólo la piel, se extirpa el trozo de piel que contiene 
la lesión, posteriormente se cierra con suturas que pueden reabsorberse o que 
deban retirarse.  
Cuando la lesión es más profunda, se abre cuidadosamente el tejido graso hasta 
encontrar la lesión, extirpándola completamente. Se verifica que no queden vasos 
sangrantes y se procede al cierre por planos. 
Todo el tejido extirpado siempre se envía a biopsia.  
 
Qué efectos le producirá:  
Toda incisión en la piel dejará una cicatriz permanente, la mayoría de estas 
cirugías son pequeñas, y la elección de la incisión ayuda para dejar la menor 
cicatriz posible, pero algunas veces, requerirá tratamiento de la cicatriz mediante 
kinesiología para lograr el mejor resultado estético. El resultado final de la cicatriz 
es individual y depende de la capacidad de cicatrización de cada persona. 
Puede producirse un poco de dolor en la zona de la herida, que es manejable con 
analgésicos. 
 
En qué le beneficiará:  
Se eliminará la lesión que causa las molestias, ya sea estéticas o funcionales 
ocasionadas por el aumento de volumen.  
Se conocerá definitivamente el diagnóstico al tener el resultado de la biopsia. 
 
Qué riesgos tiene:  
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos 
no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios 
indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los 
riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.  
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Los más frecuentes:  

a. Sangrado de la herida. 

b. Infección de la herida.  

c. Dehiscencia de sutura (la herida se abre), Debe sanar con curaciones. 

d. Dolor prolongado en la zona de la operación. 
e. Fibrosis en la zona operatoria, que se manifiesta como endurecimiento en la 

zona de la cicatriz, es transitorio y depende de la cicatrización individual. 
f. Reaparición de algunas lesiones. 
g. Cicatriz queloídea o hipertrófica con un mal resultado estético. 

 
Los más graves:  

(Depende de la localización, tamaño  y profundidad de la lesión): 

a. Lesión de estructuras nerviosas produciendo zonas con anestesia 
permanente o parálisis de algunos músculos.  

b. Extirpación de lesiones malignas sin los márgenes oncológicos 
correspondientes (generalmente requiere reoperación). 

c. Reacción alérgica grave a los anestésicos locales, que podría llegar a 
producir un shock potencialmente grave y que requeriría atención médica 
urgente.  

 

 

 


