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TÉCNICA DE SUTURA 

• 1.- Evaluar la seguridad del paciente: Alergias, antecedentes 
patológicos relacionados, estado inmunitario, sangrado de la 
herida (afectación vascular), evaluación signos vitales: antes y 
después de la sutura, evaluar movilidad y sensibilidad 
(especialmente en miembros). 

• 2.- Respetar las medidas de asepsia y la intimidad: Cubrir 
adecuadamente a la paciente, realizar campo estéril, lavado de la 
herida, preparar material adecuado, finalizar desechando objetos 
cortantes con seguridad  

• 3.- Realizar una correcta infiltración del anestésico: infiltración 
perilesional 

• 4.- Realizar con corrección 2 tipos de sutura: a) de herida 
superficial-puntos simples-, b) de herida profunda –puntos en U ó 
de colchonero- 

• 5.- Conseguir: a) el correcto procedimiento a realizar en el 
tratamiento de una herida  que precisa sutura  b) eversión de los 
bordes,  c) anudar con seguridad  (según procedimiento) 
 



Material necesario 
 
Simulador de suturas 

• Compuesto de tres capas: epidermis dermis y tejido subcutáneo 

• Tiene un aguante real de la sutura, se asemeja a la piel en 
elasticidad 

• No es tejido real, es flexible pero no esta dotado de la turgencia de 
la piel 

• Permite diferentes tipos de suturas y profundidad de incisiones  



• 1.- La práctica ha de iniciarse siguiendo los pasos para lo objetivos 1 y 2: Evaluar la seguridad del paciente y 
Respetar las medidas de asepsia y la intimidad:  

• 2.-  Realización de un correcto infiltrado. Objetivo: provocar las mínimas molestias y la correcta práctica 
anestésica de la zona afecta. Mepivacaína  ( en ampollas de 10 ml al 1 % (100 mg) ó  ampollas de 2 ml al 2 % 
(40 mg). 

•      2.1- Procedimiento: 

 Aseptización “generosa” de toda la herida. Lavado con Salino de la herida y povidona iodada/clorhexidina 
sobre la piel peri-lesión. Guantes estériles para realización del procedimiento. 

 Técnica de infiltración “en rombo”. Realizando una punción a cada lado de la herida, en la parte media y 
dirigiendo cada punción hacia arriba y hacia abajo. Primera punción con la aguja subcutánea provocando un 
habón dérmico mediante 0,5-1 ml de anestésico, retirando la aguja a continuación. Masajeamos el habón para 
que el anestésico difunda. A continuación usaremos una aguja intramuscular para infiltrar mas distalmente si 
se precisa y en profundidad. Antes de  instilar la anestesia local comprobar mediante aspiración del émbolo de 
la jeringa que no estamos en un vaso sanguíneo, si aspiramos sangre tenemos que redirigir la aguja y volver a 
aspirar. Infiltración lenta del anestésico local. 

 Dificultades: Hemos de avisar al paciente antes de puncionar y  antes de infiltrar el anestésico local ( molestia 
local)  y esperar  aproximadamente 1-2 minutos  para el efecto del fármaco. Interacción (Tratamientos con 
IMAO, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas), efectos adversos cardiovasculares  potencialmente graves si 
introducimos el anestésico local en el torrente sanguíneo 



SUTURA NORMAS GENERALES 
 

• El objetivo de la sutura es mantener los tejidos juntos en 
proximidad con medios mecánicos hasta que la herida ha 
cicatrizado lo adecuado para resistir tensión sin necesidad de 
apoyo mecánico, siendo esto habitualmente dependiente de 
los tejidos implicados siempre y cuando no hayan 
complicaciones de la herida que hagan retirar puntos antes 
(por ejm por infección) o después (por ejm por hematoma 
asociado). 



SUTURA NORMAS GENERALES 

•    3.1- Instrumental quirúrgico básico 

      

 Porta-agujas.  

 Pinza de disección (preferiblemente con dientes).  

 Tijera de Mayo (recta ó curva) 

       

         3.2.-  Instrumental quirúrgico accesorio 

 

 Pinza de hemostasia ( tipo mosquito) 

 Bisturí de hoja pequeña (número 15 por ejm) 

 

 Dificultades:  La elección de instrumental quirúrgico inadecuado 
dificulta la realización de una sutura quirúrgica correcta. 

 

 



SUTURA NORMAS GENERALES 

Elección de la sutura 
 
Suturas para  piel: Irreabsorbibles.  
                                 Trenzadas (seda) ó monofilamento ( por ejm polipropileno). 
                                 Si utilizamos un porta-agujas, aguja curva con punta                      
                 triangular ( ver icono del envase). 
                                 A mayor número de ceros, sutura más fina. (cara, párpados) 
                 A menor números de ceros  ó números enteros en ascenso,      
                 sutura más gruesa ( cuero cabelludo, piel más gruesa, zonas   
                 articulares ó que soporten mayor tensión) 
 
Dificultades:  Una inadecuada  elección de la sutura quirúrgica  dificulta la 
realización de una sutura quirúrgica correcta y puede originar un peor resultado 
estético. 
 
  
 
 
 
 
 



•  3.1- Procedimiento: 

       Regla de las tres equis  

 La sutura debe ser suficientemente profunda, abarcando la 
misma cantidad de tejido en un lado que otro (equiprofunda) 

 La sutura no tiene que quedar tensa ( equilibrada) 

 Los puntos que se realizan tienen que estar a la misma 
distancia entre ellos ( equidistantes). También debe existir esta 
equidistancia en cada punto que se realice (misma distancia de 
la entrada del punto a la herida que desde la herida a la salida 
del punto), quedado el punto perpendicular a la herida. 

 Dificultades: Si los puntos no son equiprofundos puede haber 
dificultad en la hemostasia y en la cicatrización posterior. Una 
sutura tensa favorece la isquemia local y la posibilidad de 
necrosis. Puntos no equidistantes pueden favorecer el 
sangrado de la herida 

SUTURA NORMAS GENERALES 



SUTURA NORMAS GENERALES 

• 3.2: Procedimiento 

• Los bordes de la herida suturada deben quedar ligeramente evertidos para 
posteriormente aplanarse gradualmente. 

•  Una mala técnica en la introducción de la aguja o una mala elección del tipo de 
punto pueden originar un defecto en la eversión. 

• La aguja curva correctamente montada en el porta-agujas debe penetrar en el 
tejido de manera  perpendicular y haciendo un giro de muñeca describiremos la 
curva correspondiente a la aguja , sacando la aguja por el fondo de la herida, 
realizando la misma maniobra desde dentro de la herida para suturar el otro 
borde. Si los bordes de la herida quedan invertidos o superpuestos , tras la retirada 
de los  puntos puede originarse una dehiscencia ó hipertrofia de la herida. En otras 
ocasiones y especialmente en tejidos muy laxos pensar en la posibilidad de usar 
puntos de colchonero en sentido vertical muy eficaces para evertir los bordes de la 
herida. La técnica a realizar en el punto simple y en colchonero queda reflejada en 
el video. 

 



 4.1- Procedimiento: 
 El nudo tiene que ser firme y no debe aflojarse ni quedar suelto.  
 Un exceso del apretado puede originar: a)Rotura del hilo b) Sección del 

tejido c) Isquemia del tejido aproximado d)Cicatriz poco estética (en vía 
férrea) 

 Los nudos pueden realizarse con instrumentos o con las manos.  
 Es aconsejable que los dos primeros nudos bajen rectos (también 

llamados planos) ya que en el caso de que el primer nudo quede algo 
flojo el segundo nudo puede apretar al primero. El tercer nudo se ha de 
entrecruzar con el segundo (nudo cruzado) para garantizar su inmovilidad 
y estabilidad. Evitar daño ó fricción del hilo (prevención de rotura) 

 Se aconseja hacer un mínimo de tres nudos si el material es seda. Si el 
material es monofilamento necesita más nudos (alternando nudos planos 
y cruzados), si el monofilamento es muy fino (mas ceros) el número de 
nudos será mayor. 

 El nudo debe quedar a un lado de la herida, en la zona mejor 
vascularizada, nunca sobre la herida (peor cicatrización, peor visualización 
de la herida) 

 Dificultades:   nudos flojos o demasiado apretados: volver a repetir el 
procedimiento de una manera correcta 
 

NUDO 
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Introducción al modelo artificial de sutura 

Morales Meseguer  

https://tv.um.es/video?id=74091&idioma=es 

Modelo artificial de sutura Morales Meseguer: 
https://tv.um.es/video?id=74101&idioma=es 

Realización de técnicas de sutura simple   
https://tv.um.es/video?id=74111&idioma=es 
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