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INTRODUCCIÓN

“Sutura” término introducido en lengua castellana a

partir del siglo XVIII, deriva de la palabra latina del

mismo nombre, que viene de “sutum” y significa

coser.

El objetivo principal de la sutura es iniciar y favorecer

el proceso de cicatrización de las heridas para ello se

aproximan sus bordes y disminuye la tensión que

tiende a separarlos. Cuando esto se ha conseguido, la

sutura ha cumplido su objetivo y ya no es necesaria.



HISTORIA

Parece ser que la prioridad de la técnica del

cosido se atribuye a un tipo de hormiga africana

“Oecophyllae” u hormiga tejedora, que anidaba en

las copas de los árboles y construía su nido

adosando las hojas vegetales mediante maniobras

de pinzamiento, cosido y pegado.



ÉPOCA PREHISTÓRICA

• En cuanto a la especie humana, la historia de los
materiales de sutura llevan un curso paralelo.
Durante este período la medicina era pura magia y
demonismo, controlaban las hemorragias y
aproximaban los bordes de las heridas con presión
manual y vendajes variados utilizando los mismos
materiales que en la confección de sus vestidos.

• Las agujas primitivas se construyeron con
materiales orgánicos, hueso y marfil 45.000 años a.
C. con materiales vegetales como la madera 25.000
años a. C. las de bronce y hierro 4.000 años a. C. y
las primeras agujas de cobre se fabricaron hacia
siglo VI a. C.



AGUJAS



EDAD ANTÍGUA

La primera alusión a la sutura en la historia de la cirugía se remonta
al año 1.550 a. C. descrita en los pergaminos Egipcios (papiros de
Edwin Smith), no se dice que material se empleó aunque algunos
autores piensan que era un hilo de intestino de animales.

En Arabia, aproximadamente en el 900 a. C se utilizaban cuerdas de
intestino de vaca para el cierre de heridas abdominales.

En la India, la sutura se realizaba haciendo coincidir los bordes de la
herida con las mandíbulas de grandes hormigas, para después
seccionar el cuerpo de las mismas, quedando la cabeza como punto
de sutura.

Alrededor del 600 a. C el cirujano hindú Sarsuta utilizó materiales
como algodón, cuero, crin de caballo y tendones para la sutura.



“OECOPHYLLAE”



EDAD MEDIA Y MODERNA

• En el año 642 aparecen las suturas de seda e hilo

elaboradas con intestinos de animales, agave y pita,

las agujas de champi, una aleación muy dura de oro,

plata y cobre y agujas con las espinas de pescado.



EDAD CONTEMPORÁNEA

En 1870 Joseph Lister además de inventar los antisépticos lo hace
también con el Catgut y es el primer cirujano que lo utiliza como hilo de
sutura. Se trataba de filamentos realizados con láminas de membrana de
serosa intestinal de gato.

En 1908 Aparecen las suturas de grapas tal como las concebimos hoy. 

En 1935 Se diseñan los primeros materiales sintéticos como las
poliamidas, poliésteres y polipropilenos por este orden.

En 1962 la firma estadounidense D&G desarrolla la primera sutura
absorbible sintética bajo la marca registrada de Dexon. que representa la
gran revolución de los hilos de sutura en el mundo.

En 1977 Se presentan las suturas lineales y circulares en cirugía abierta
las T.A y G.I.A. y las EEA para endocirugía



CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR LA 

SUTURA.

En 1912 Moynihan describió las condiciones que

debería reunir la sutura ideal.

Acabado monofilamento. Fácil manejo. Reacción

tisular mínima. Resistencia tensil alta. Anudado fácil y

seguro. Absorbible y con período de absorción

predecible y estéril. A estas condiciones se añadieron

posteriormente las siguientes; Mínima predisposición

a la infección. Mínimo efecto memoria.



CARACTERÍSTICAS

PERÍODO DE RESISTENCIA ÚTIL (PRU)

Tiempo durante el cual el material de sutura garantiza la resistencia

suficiente para mantener los bordes de la herida unidos:

50% resistencia inicial a los 30 días.

FUERZA TENSIL (FT)

Es la fuerza que el hilo de sutura puede soportar antes de

romperse al ser anudado. A medida que la sutura pierde fuerza

tensil la herida la gana. La fuerza de tensión del tejido que va a ser

reparado predetermina el calibre y la fuerza de tensión del material

de sutura que que elige el cirujano.

PERÍODO DE ABSORCIÓN DE LA SUTURA (PAS)

Es el proceso de degradación de la sutura en un tejido que llevará

a la desaparición total de la misma con el tiempo. Por hidrólisis o 

por acción enzimática



CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS DE SUTURA

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se establece una clasificación de los
hilos de sutura:

SEGÚN SU ORIGEN

1).        Naturales:

a)  Origen animal

Seda. Catgut y Colágeno

b)  Origen Vegetal

Lino y Algodón

2).       Sintéticas

Poliamidas. Polipropilenos y Poliesteres 

Poliglicólico. Poliglactin.Polidioxanomas. 

3). Metálicas.

Acero. Vanadio. Plata y Platino.

SEGÚN SU ESTRUCTURA

- Atraumáticas

- Traumáticas.



CLASIFICACIÓN

Monofilamento. Multifilamento. Trenzado. Torcido. Recubiertas

SEGÚN LA PERMANENCIA EN EL ORGANISMO:

ABSORBIBLES: 

Colágeno. Catgut. Poliglicólico. Poliglactyn. 

Polidioxanonas.   

NO ABSORBIBLES: 

Poliamidas. Poliésteres. Algodón. Lino. 

Polipropileno. Seda. Acero y Plata. 

POR EL MODO DE EJECUCIÓN:

Suturas manuales

Suturas mecánicas



MULTIFILARES

SUTURAS SEGÚN SU ACABADO Y MANIPULADO



TIPOS DE SUTURAS

• SUTURAS ATRAUMÁTICAS:

• Son las mas utilizadas  hasta ahora en las que el hilo 

de sutura de fábrica va embutido en la aguja 

• SUTURAS TRAUMATICAS.

• Son las que no cumplen este requisito, puesto que el 

hilo de sutura no viene acoplado a la aguja, sino que 

hay que enhebrarlo en el momento de realizar sutura 

y producen  arrastre tisular.



CLASIFICACIÓN POR SU ESTRUCTURA

SUTURAS MONOFILARES

Son aquellas que solo tienen una sola fibra y carecen
de capilaridad. Tienen efecto memoria, son poco
flexibles y de manejo mas complicado.

SUTURAS MULTIFILARES

Compuestas por cantidad de filamentos entre 500 a
600 lo cual les confiere un alto grado de flexibilidad,
son más fáciles de manejar, no tiene efecto memoria y
el problema de la capilaridad quedo resuelto porque
todas están recubiertas de materiales que lo impiden
(cera, teflon o polibutilato).



DIFERENCIA ENTRE SUTURA MONOFILAR Y POLIFILAR



SUTURAS ABSORBIBLES:

Son aquellas que desaparecen gradualmente
en el organismo por absorción biológica,
acción enzimática o hidrólisis.

•CATGUT                                                                     08/10     días

•CATGUT CRÓMICO                                                   20/22     días 

•POLIGLICÓLICO                                                        90/120   días

•POLIGLACTIN 910                                                     70/90     días

•POLIDIOXANONAS                                                  180/200   días



CATGUT

La OMS. y la FDA en sendos comunicados prohibieron

la utilización y fabricación del Catgut hace ya mas de

12 años, motivado a su origen (intestino del ganado

ovino y vacuno. Así pues no proceden comentarios. La

aparición de EEB a través de los priones, o

enfermedad de las vacas locas detectadas en

humanos, aconsejaron su prohibición.



ACIDO POLIGLICOLICO

Su descubrimiento en el año 1955 y su posterior

utilización en cirugía a partir de 1962, representa el

mayor avance científico del material de suturas

quirúrgicas. 51 años después no solo no fue

superada sino que continúa y continuará siendo la

sutura de elección. Fácil manejo. Seguridad en el

nudo. Sin efecto memoria. Histocompatible. Sin

capilaridad. Multifilar. Alta resistencia tensil. El

poliglicolato o ácido poliglicólico es un polímero

biodegradable, Se absorbe por hidrólisis a los 90/120

días y se elimina por orina.



POLIGLACTIN 910. POLIDIOXANONAS

Es un copolimero del Acido Poliglicolico + Ácido

Láctico y recubierto con Estearato Calcico. Las

mismas características del Acido Poliglicólico y por su

recubrimiento con el E.C. resulta más cómodo de

manejar y carente del efecto sierra.

En la misma línea de los anteriores, las diferencias

básicas son dos, es monofilar y tiene un período de

absorción de 180 días



SUTURAS NO ABSORBIBLES.

Son aquellas que no desaparecen debido a su

estructura química. A veces quieren ser expulsados

segmentos o trozos de hilo porque son rechazados

por los tejidos.

Seda. Poliamida (Nylon) Poliésteres. Polipropileno.

Lino y Metálicas.



CLASIFICACIÓN

SEDA.

Sutura de origen animal formada por fibra de proteína producida por el gusano de seda.
Multifilar trenzada.

POLIAMIDAS (nylon) 

Se utiliza desde el año 1940. Fibra sintética de un polímero de la poliamida. Sutura monofilar.

LINO.

El lino es un material de naturaleza multifilar retorcido de color marfil. Se fabrica a partir de
fibras vegetales procedentes del tallo de lino, unidas por torsión y sometidas a un tratamiento
anticapilar a base de parafina. Debido a su propia naturaleza, el lino presenta un diámetro poco
regular. Su principal ventaja es la seguridad de los nudos.

POLIPROPILENO

Estructuralmente es un polímero vinílico similar al polietileno. Desde el año1957 que comienza
su andadura continúa siendo la sutura de elección en cirugía cardiovascular. De estructura
monofilar se caracteriza por ser histocompatible y poseer una elevada fuerza tensil. A
diferencia de las poliamidas, carece de capilaridad. Es transparente o teñido de azul lo hace
que sea claramente visible en el campo operatorio. Su inconveniente el efecto memoria.

POLIESTERES:

Prácticamente las mismas características que el Polipropileno. Por ello son muy poco
utilizadas



HILO DE SUTURA DE POLIPROPILENO

•
PORTA AGUJAS



CALIBRES

Expresa el diámetro o grosor del hilo de sutura, que
debe ser lo mas homogéneo posible en toda su longitud
Se utilizan dos procedimientos para describir el calibre
de las suturas. Uno es el E.P Farmacopea Europea que
expresa el calibre del hilo en décimas de milímetros y
los grosores de los hilos van desde el calibre 0.1 al 10.
El segundo procedimiento USP, Farmacopea Americana
el mas difundido entre los usuarios, expresa el calibre
en números que oscilan entre el11/0 y el 10.



PEGAMENTOS

• Los primeros adhesivos de cianocrilato fueron
sintetizados en 1949 y utilizados para el cierre en
pequeñas heridas superficiales. Se usan como
alternativa aceptable a la sutura quirúrgica para
cierre de heridas o incisiones pequeñas o sencillas
de piel en áreas con poca tensión. Ofrecen la ventaja
para el paciente de que son menos dolorosas y que
no hay material que retirar posteriormente y para el
cirujano no existe riesgo de lesión por pinchazo. Se
han utilizado principalmente en urgencias y en
niños. También se usan como sellantes en las líneas
de sutura y para prevenir o disminuir las
dehiscencias y fístulas así como hemostáticos.



SUTURA MECANICA DE PIEL Y QUITAGRAPAS

•Sutura metálica cutánea, se usa fundamentalmente 

para el cierre de piel. Tienen 15 y 35 puntos de acero 

inoxidable de 6,9x3,9mm. Hace su aparición en 1980 y 

se consolida como sutura de elección en este plano 

por sus resultados estéticos, fácil y rápido manejo e 

histocompatibilidad.



AGUJAS 

AGUJAS QUIRÚRGICAS.

La aguja es el componente del material de sutura que 

se utiliza para guiar y atravesar los tejidos que se han 

de afrontar.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUJAS QUIRÚRGICAS:

A. Capacidad de punción inicial y repetida.

B. Atraumática en el paso a través de los tejidos

C. Irrompible

D. Homogeneidad en calibre hilo aguja

E. Curvaturas y tamaños adecuados

F. Dureza y ductilidad óptimas.



AGUJAS QUIRÚRGICAS

CLASIFICACIÓN POR SU FORMA



ANATOMÍA DE LAS AGUJAS

En el Paleolítico y Neolítico 50 y 20 mil años a. C. las
agujas para sutura eran de hueso, madera y espinas de
pescado. Después las hacían de oro, plata y acero,
como es lógico todas eran muy traumáticas. Fue en
1874 cuando la Sra Gaillard introdujo el modelo Eureka
que se caracterizaban por no tener el ojo clásico de la
aguja y surgieron las atraumáticas que fueron
empleadas hasta su resurgimiento en 1921. March en
1903 desarrolló un afilado en la parte posterior de la
aguja con el fin de disminuir el traumatismo provocada
por la unión con el hilo de sutura. Las actuales son de
acero en forma curva o recta



MONTAJE HILO AGUJA Y PORTA



MÁQUINAS: T.A. G.I.A
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