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Resumen
En la actualidad, existen numerosas estrategias para enfrentar 
el cierre de una herida quirúrgica. Éstas son suturas, corchetes 
y adhesivos, teniendo cada una de ellas indicaciones precisas. 
Las suturas constituyen la estrategia más antigua, existiendo 
en la actualidad una gran variedad de suturas absorbibles y no 
absorbibles con distintas características. El presente documen-
to hará una breve revisión de las suturas existentes y aborda-
rá algunas líneas de desarrollo nuevos métodos de cierre de 
heridas, orientadas principalmente a reducir la incidencia de 
complicaciones.
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Summary
Nowadays, there are numerous strategies to close a surgical 
wound. These are sutures, staples and adhesive materials. 
Each one has precise indications. Sutures are the most antique 
strategy and there are multiple absorbable and non-absorbable 
sutures with different characteristics. 

This document will review actual sutures and will discuss some 
new advances in wound closures in order to reduce complica-
tions.
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Introducción
Cada vez que la indemnidad de la piel es trasgredida, se inicia 
el proceso de cicatrización que considera las etapas de he-
mostasia, inflamación, proliferación y remodelación en orden 
sucesivo1. Ciertas condiciones favorecen que el proceso de ci-
catrización ocurra más rápidamente y con mejores resultados. 
En el caso de heridas quirúrgicas de piel el resultado debiese 
ser favorable, puesto que la técnica quirúrgica considera el uso 
de antisépticos, cortes netos de la piel y usualmente el uso 
de cierres primarios con algún tipo de material que aproxime 
los bordes y permita reducir la tensión, por lo que el riesgo de 
cicatrización patológica debiese ser menor.

Materiales de cierre de heridas quirúrgicas
El cierre de heridas quirúrgicas puede realizarse mediante tres 
materiales: adhesivos, corchetes y suturas. Cada uno de ellos 

tiene indicaciones precisas, aunque algunas de éstas pueden 
coincidir entre los distintos materiales. 

En cuanto a los adhesivos, el mayor nicho de ellos está en las 
unidades de emergencia, sin embargo su uso se ha estado ex-
tendiendo entre los cirujanos, especialmente para el cierre de 
heridas quirúrgicas de piel de baja tensión. Existen actualmen-
te dos formatos: cintas adhesivas y adhesivos propiamente tal. 

El primer adhesivo en desarrollarse fue el cianoacrilato y poste-
riormente el n-2-butilcianoacrilato, este último capaz de resistir 
mayores fuerzas tensiles. Sin embargo, su desarrollo continúa 
y se han creado adhesivos como el octilcianocrilato que produ-
ce menos reacciones locales y es más flexible2.

Los corchetes son utilizados usualmente en dermatología para 
fijar injertos. Existen de materiales no absorbibles, como los 
metálicos, y absorbibles. Estos últimos tienen mejores resulta-
dos estéticos y al no ser necesario su remoción, no se genera 
el dolor de este procedimiento3-5. 
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Las suturas son los métodos más antiguos, describiéndose su 
uso hace miles de años. A pesar del desarrollo constante de 
estos materiales, la búsqueda por la sutura ideal aún continúa. 

A continuación procederemos a analizar las características 
principales de las suturas y los diversos tipos.

Características generales de las suturas
En la actualidad hay una gran oferta de suturas, que pueden 
ser clasificadas según distintas características4, algunas de las 
cuales pasaremos a discutir a continuación:

1. Absorción. Es la característica que probablemente 
tiene el mayor peso a la hora de decidir qué sutura utili-
zar y corresponde a la capacidad para ser degradada por 
el cuerpo. Las suturas sintéticas se degradan mediante 
hidrólisis, proceso que permite que su absorción sea más 
predecible que las suturas naturales como la seda o el 
catgut, cuya absorción se realiza mediante fagocitosis y, 
por lo tanto, requiere la presencia de células como neu-
trófilos y macrófagos6.

2. Configuración. Esta característica se refiere a cuán-
tas hebras forman la sutura, pudiendo ser monofilamento 
o multifilamento. 

3. Diámetro o calibre. Se determina en milímetros y se 
expresa en ceros. A mayor cantidad de ceros, menor es 
el diámetro. Sin embargo, dado que en parte está deter-
minado por el material, el diámetro entre diversos tipos 
de suturas no es equivalente, siendo éste mayor en aque-
llas que no son monofilamentos.

4. Coeficiente de fricción. Este se relaciona con la fa-
cilidad con la que la sutura es capaz de atravesar los te-
jidos. Está fuertemente determinado por la configuración 
y tipo de material, siendo menor en los monofilamentos 
sintéticos.

5. Seguridad del nudo. Esta característica está relacio-
nada con la cualidad vista anteriormente, el coeficiente 
de fricción, y es especialmente relevante para evitar la 
dehiscencia. A mayor coeficiente de fricción, mayor es 
la seguridad del nudo y menor la probabilidad de dehis-
cencia.

6. Fuerza tensil. Esta característica la define la United 
States Pharmacopeia, de ahí sus siglas USP. Correspon-
de al peso necesario para romper una sutura dividido por 
el área transversal de una sutura. Al realizar un nudo, la 
fuerza tensil de la sutura disminuye a un tercio y éste es 
el punto más débil de una sutura.

7. Reactividad. Corresponde a la capacidad de generar 
inflamación. Materiales naturales como la seda o el cat-
gut (compuesto principalmente por colágeno de bovinos 
o vacunos) generan mayor inflamación, en comparación 
con materiales sintéticos como el polipropileno.

8. Otras características explícitas por sus nombres como 
recubrimiento, maniobrabilidad, plasticidad, memoria y 
color.

Todas estas características suelen estar correlacionadas. Por 
ejemplo, los multifilamentos fueron hechos para suturar tejidos 
profundos dado que se requiere una menor cantidad de sutura 
para asegurar el nudo, por este mismo motivo son altamente 
maniobrables y tienen un alto coeficiente de fricción.

Como regla general, los materiales absorbibles se utilizan para 
suturar planos profundos y los no absorbibles, para cierre del 
plano superficial. 

A continuación, se mencionarán las suturas absorbibles y no 
absorbibles y sus características. Posteriormente se discutirán 
algunos polos de desarrollo de nuevas suturas.

Suturas absorbibles
Existen numerosos tipos de suturas absorbibles, cada una con 
sus propias características (Tabla 1). En general, los multifila-
mentos tienen un menor tiempo de absorción, pero también 
generan mayor reactividad local, por lo que resulta importan-
te ocupar la menor cantidad de sutura. Las suturas absorbi-
bles suelen utilizarse principalmente para el cierre de planos 
profundos, aunque también pueden utilizarse en el plano su-
perficial. Si bien el uso de materiales absorbibles – como el 
poligrecaprone - en la capa más superficial de la piel pudiese 
generar una mayor reacción, los resultados cosméticos serían 
comparables con las no absorbibles7 y no requieren el retiro 
del material, por lo que su uso en esta modalidad se está ex-
tendiendo.

Suturas no absorbibles
Al igual que las suturas absorbibles, existe una gran oferta de 
materiales no absorbibles. Estas suturas deben resistir a los 
procesos de degradación que genera el cuerpo. El principal 
uso que se le da en dermatología es el cierre del plano superfi-
cial, por lo que características como la reactividad local cobran 
importancia, para facilitar el proceso de cicatrización. 

Si bien la seda es un material de alta reactividad, se continúa 
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usando especialmente para el cierre de heridas donde existe 
roce, además de tener un bajo costo. En cuanto a la fuerza 
tensil, el poliéster es la sutura que más destaca después de 
los materiales metálicos4.

Innovaciones en suturas y otros materiales 
para el cierre de heridas
Como se mencionó anteriormente, la búsqueda de nuevos 
materiales de sutura aún no termina. El desarrollo se ha fo-
calizado principalmente en nuevas conformaciones y adición 
de ciertos materiales, para reducir complicaciones, por ejem-
plo, la infección de la herida operatoria. Para hacer frente a 
este problema, se han creado suturas que contienen triclosán 
(2,4,4’-tricloro-2’-hidroxi-difenil eter, antiséptico con acción 
bacteriostática y fungistática débil). Sin embargo, la evidencia 
no es consistente como para promover su uso8, 9, e incluso se 
ha reportado un aumento en la incidencia de dehiscencia10. 
Otra estrategia de desarrollo reciente consiste en un proceso 
para recubrir suturas de polipropileno con nano partículas de 
plata y tetraciclina, logrando mantener las características pro-
pias de la sutura, a la vez de adicionar estos dos compuestos, 
con resultados promisorios en la reducción de las infecciones, 
al menos in-vitro11.

Otra complicación es la cicatrización anómala, en especial la 
formación de queloides y cicatrices hipertróficas. Para hacer 
frente a esto las estrategias - en cuanto a materiales - se han 
orientado en generar suturas que disminuyan la reacción local 
y reduzcan la tensión de los tejidos, con lo que mejorarían las 
condiciones locales en las que ocurre la cicatrización. Otras 
estrategias están orientadas a intervenir directamente el pro-
ceso normal de reparación de tejidos. Esto es lo que pretende 
la adición de quitosán, polisacárido que favorece la reepiteliza-
ción y acelera la cicatrización, obteniéndose, hasta el momen-
to, buenos resultados11. 

Una de las causas de dehiscencia de las suturas es la ausen-
cia de mantención del nudo de éstas. Para hacer frente a este 
problema se crearon suturas con barbas, las cuales se fijan a 
los tejidos (evitando la tracción en sentido contrario y mante-
niendo los tejidos afrontados). El primer reporte de su uso en 
dermatología se remonta al 200412 y hoy en día son utilizadas 
principalmente en cirugías con fines estéticos, aunque nuevos 
reportes están propiciando su uso en diversas cirugías13, 14.

Recientemente se ha desarrollado un nuevo dispositivo para 
cierre de heridas específicas, como las generadas por los 
punch, de frecuente uso entre los dermatólogos. Este instru-
mento, Dynaclose tape15, corresponde a una tela adhesiva de 
alta adherencia que permite cerrar defectos de hasta 5 cm 
(también está indicado para laceraciones, fasciotomías, heri-

Nombre genérico  El nombre 

comercial 

Configuración Fuerza tensil 

7d   14d   28d

Absorción Reactividad

Poligliconato Maxon Monofilamento 80     80     29 6 meses +

Polidioxanone PDS Monofilamento          74     58 6 meses +

Demediox

Poliglecaprone Monocryl Monofilamento 55     20      0 3 meses +

Demecaprone

Glycomer 631 Biosyn Monofilamento 66     41     11 6 meses +

Polyglactin 910 Vicryl Multifilamento 67     20      0 2 meses ++

Demecryl

Ácido poliglicólico Dexon Mono o Multifila-
mento

67     20      0 2 meses ++

Demesorb

Lactómero Polysorb Multifilamento           80      0 2 meses ++

Catgut Catgut Monofilamento 1 mes +++

Tabla 1
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das infectadas o dehiscentes). Esta cinta adhesiva es rectan-
gular (cuyo grosor es de 13 o 19 mm) y en el centro tiene un 
elastómero de silicona que promueve el cierre de la herida. 

Por último, en el campo de los adhesivos, se ha reportado el 
desarrollo de uno compuesto por gelatina al que se le adiciona 
alginato, con lo que se potencian las propiedades biomecáni-
cas del adhesivo, aumentando finalmente su fuerza16. Incluso, 
a este mismo adhesivo, se le ha adicionado bupivacaina e ibu-
profeno para manejo del dolor17.

Conclusiones
Numerosas alternativas existen a la hora de decidir qué ma-
terial utilizar para el cierre de una herida quirúrgica. Bajo el 
supuesto que todo material es capaz de causar una reacción 
local que entorpezca el correcto proceso de cicatrización, la 
decisión de cuál usar se basará en la capacidad de eliminar 
el material con el que se sutura. Para un plano profundo de-
bemos utilizar material absorbible, con la intención de utilizar 
la menor cantidad de sutura posible, asegurar el nudo y, por 
último, reducir al máximo la tensión del tejido para facilitar el 
cierre posterior del plano superficial. 

En cuanto al plano superficial, podemos utilizar material no 
absorbible que podemos retirar, asegurándonos de realizar 
nudos correctos y reducir aún más la tensión para facilitar la 
cicatrización. También es posible utilizar material absorbible en 
planos superficiales con lo que evitamos el retiro de puntos, 
hecho especialmente ventajoso en población infantil.

Es de esperar que en el futuro observemos la aparición de 
nuevos materiales de sutura, que faciliten no solo la labor del 
cirujano, sino también los procesos de cicatrización. Como 
siempre, nuestras acciones deben estar basadas en un cono-
cimiento científico y por lo tanto, debemos ser cautelosos a la 
hora de utilizar estas nuevas suturas, ya que a veces podrán 
implicar costos adicionales a los pacientes, sin que estos ob-
tengan un mayor beneficio.
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